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“Tell me and I forget, show me and I remember, involve me and I understand” 

        Benjamín Franklin  

Resumen 

 

Se rediseñaronlas guías delLaboratorio de Química, curso que se dicta a estudiantes de 

primeros semestres de carreras en cuyo currículo figura un curso de química básica. El 

rediseño y edición de las guías de laboratorio atendió a un ambiente de aprendizaje guiado. 

Adicionalmente, se evaluó la efectividad de este proceso, en términos de los aprendizajes 

logrados y los cambios actitudinales luego de la implementación del tratamiento.  

La estrategia que se siguió para la evaluación de las guías de laboratorio, en términos de 

motivación, fue la aplicación de entrevistasestructuradas en líneay semi-estructuradas 

presenciales, en las que se indagaban las percepciones de los estudiantes. Por otro lado, 

para medir los cambios en el aprendizaje, se analizaron los productos de clase, y a su vez se 

trianguló esta información con la obtenida mediante las encuestas en línea. Además, se 

aplicó una prueba inicial y final tanto al grupo tratamiento como al grupo control. 

Respecto a la motivación de los estudiantes frente a la química, a raíz del nuevo material, el 

estudio arrojó que predominaron los cambios positivos en los estudiantes sometidos al 

tratamiento, y que al comparar el desempeño de los estudiantes en la prueba final, los 

resultados cualitativos favorecieron al grupo tratamiento sobre el grupo control, a pesar que 

éstos no son estadísticamente diferentes. 
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Introducción 

 

Durante mucho tiempo se ha considerado que el conocimiento se logra mediante la 

experiencia (empirismo), la cual afecta los sentidos, ó mediante la razón (racionalismo), sin 

que éstos medien. Existen diferentes teorías relacionadas con la comprensión, el desarrollo 

cognitivo y el aprendizaje, a saber: el conductismo, el progresismo y el constructivismo. 

Muchos conceptos fundamentales, propios de las ciencias naturales, son fácilmente 

abordados con la observación de sucesos que ocurren en la naturaleza y la realización de 

actividades experimentales. De tal forma, el trabajo realizado por los estudiantes en un 

laboratorio de química, es una herramienta fundamental para consolidar y comprender 

múltiples fenómenos, con lo cual los estudiantes pueden llegar a construir su propio 

conocimiento, ya que un currículo centrado en el laboratorio podría provocar el desarrollo 

de un pensamiento complejo y sistemático, que estimule habilidades críticas y creativas. 

Para que esto se lleve a cabo, el currículo debe estar orientado desde una perspectiva de 

Aprendizaje Basado en Indagación (ABI), donde el estudiante aborda un problema con el 

propósito de resolverlo de manera autónoma.  

Con el propósito de aportar a los procesos académicos relacionados con la formación de 

profesionales del área de ingeniería de la Universidad de los Andes-Colombia, se aplicó la 

metodología de aprendizaje basado en investigación para reestructurar las guías 

delLaboratorio de Química, curso básico que se dicta a estudiantes de primeros semestres 

de ingeniería en la Universidad de los Andes-Colombia, dichas guías estaban diseñadas 

desde una perspectiva teórica conductista. El rediseño consistió en editar las guías 

mencionadas, logrando un nuevo material bajo un ambiente de aprendizaje guiado. La 

efectividad de este proceso fue evaluada en términos de los aprendizajes logrados por los 

estudiantes y sus cambios actitudinales frente al laboratorio. 
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Objetivos 

 

Los objetivos propuestos para orientar esta investigación fueron: 

General 

Estudiar los efectos que tendrá sobre los estudiantes, a nivel de actitud y aprendizaje,el 

abordar un curso experimental de química mediante la perspectiva de aprendizaje basado en 

indagación. 

Específicos 

1. Reestructurar algunas de las guías de laboratorio empleadas en el curso mencionado 

bajo el ámbito de aprendizaje basado en indagación. 

2. Identificar qué otros aprendizajes podría promover la innovación realizada sobre las 

guías delLaboratorio de Química de la Universidad de los Andes. 

3. Identificar si después de la aplicación de la innovación hubo un cambio en la 

actitud, en y hacia las clases magistrales, de los estudiantes que estuvieron 

sometidos al tratamiento. 

4. Evaluar si la motivación de los estudiantes frente a la química se ve afectada 

positivamente por la innovación. 
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Marco teórico 

 

Constructivismo 

 

Según Husen (1996) el constructivismo es una teoría del conocimiento con raíces de la 

filosofía, psicología y medios cibernéticos, que además es dirigida por dos principios 

básicos cuya aplicación ha logrado consecuencias para el estudio del desarrollo cognitivo 

así como para la práctica de la enseñanza, psicoterapia y manejo interpersonal. Los dos 

principios a los que él hace referencia son: 

1. El sujeto cognoscitivo construye el conocimiento y no lo recibe pasivamente. 

2. La función cognoscitiva se adapta y ayuda a la organización del mundo 

experimental, y no a la realidad ontológica. 

 

De acuerdo con Von Glasersfeld (1983) en la educación actual, tanto práctica como 

investigativa, el estudiante tiene una interpretación subjetiva de los textos y del discurso del 

profesor, y por ende los problemas lingüísticos que se presentan a la par de este proceso se 

han empezado a tomar en cuenta, la perspectiva constructivista que maneja este autor 

conlleva consecuencias tales como: 

 Se muestra una separación radical entre los procedimientos cuyo objetivo es generar 

comprensión (enseñanza) y aquellos cuyo objetivo es la repetición de 

comportamientos (entrenamiento).  

 El interés de los investigadores y educadores se enfoca en lo que puede ser inferido 

que sucede dentro de la cabeza del estudiante, antes de serlo en las respuestas 

abiertas de los mismas. 

 El profesor entiende que el conocimiento no puede ser transferido al estudiante 

mediante comunicación lingüística, pero que el lenguaje puede ser utilizado como 

una herramienta en el proceso de construcción del estudiante. 

 El profesor trata de estar enfocado en que los estudiantes estén intentando dar 

sentido al mundo experimental, lo que hace que se interese en los errores de los 
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estudiantes y por ende, cada momento en que se desvían del camino esperado son 

señales de un punto en su desarrollo, y de organización en su experiencia. 

 

De acuerdo con Duit (1996), de la Universidad de Kiel en Alemania, actualmente hay cierta 

moda de usar la teoría constructivista para la enseñanza de la ciencia, si bien es cierto que 

el constructivismo no es un movimiento consistente, ya que presenta muchas variables, para 

muchos educadores se ha convertido en la nueva ideología de la educación en ciencias que 

provee soluciones para algunos de  los problemas de enseñanza y aprendizaje.  

 

De acuerdo con lo anterior, la adopción de la metodología constructivista moderada 

(Osborne, 1996) es un hecho generalizado en la mayoría de los currículos de ciencias 

experimentales, siendo sus objetivos fundamentales: 

 Comprender y expresar mensajes científicos utilizando el lenguaje oral y escrito con 

propiedad, así como otros sistemas de notación y de representación cuando sea 

necesario.  

 Utilizar conceptos básicos de las Ciencias de la Naturaleza para elaborar una 

interpretación científica de los principales fenómenos naturales. 

 Aplicar estrategias personales, coherentes con los procedimientos de la ciencia en la  

resolución de problemas. 

 Participar en la planificación y realización en equipo de actividades científicas.  

 Elaborar criterios personales y razonados sobre cuestiones científicas  y 

tecnológicas básicas de nuestra época. 

De tal forma, el verdadero aprendizaje de las ciencias no debe estar ligado a una unión 

temporal de saberes sin contexto, sino, que debe entrar a formar parte de un esquema 

general de conocimiento del individuo donde la interrelación de los conceptos ha de ser lo 

que prime. Así pues, el estudiante debe  "aprender ciencia" y "aprender a hacer ciencia", y a 

ello responde la presencia de los contenidos procedimentales en los currículos  modernos de 

ciencias (Insausti, 2000). 
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La finalidad de los contenidos procedimentales modernos es que el estudiante aprenda no 

solo los contenidos cognitivos sino también los meta-cognitivos. En el caso de las ciencias 

experimentales parece razonable que el ámbito donde deben aprenderse los procedimientos 

sea el mismo ámbito en que esa ciencia ha sido construida, es decir, el laboratorio. Por otro 

lado, se acepta en general que esos aprendizajes han de hacerse mediante actividades lo 

más afines posible con las tareas científicas que permitieron acceder a esos conocimientos. 

Esto es compartido por la mayoría de educadores, y precisamente por ello, son numerosos 

los trabajos realizados por los investigadores en torno al tema del laboratorio como un  

recurso importante para el aprendizaje de las ciencias. 

El trabajo de laboratorio provee muy poco conocimiento en proporción a la cantidad de 

tiempo y esfuerzo que los profesores y estudiantes invierten (Kirschner, 1988), esto no 

significa que el laboratorio no sea importante, pero sí, que las habilidades y conocimiento 

que se ganan de este trabajo son mínimas frente al tiempo que se necesita para adquirirlas. 

Un experimento provee una demostración del intuición, pero para la verdadera formación 

del concepto es necesario un trabajo más concienzudo que continua después de realizar la 

práctica de laboratorio y que muy pocas veces es realizado(Kreitler, 1974).  Este tipo de 

trabajo tiende a reducir la motivación hacia la investigación, ya que el trabajo se limita a 

seguir instrucciones sin que haya análisis durante el desarrollo del mismo. (Thomas, 1972; 

Flansburg, 1972). 

El método de recetas en las instrucciones de los laboratorios es muy común en todos los 

colegios y universidades, se supone que antes de llegar a hacer la practica los estudiantes  

leen lo que se va a hacer o en el peor de los casos esperan que al inicio de la clase el 

profesor les diga exactamente lo que tienen que hacer y cómo lo deben hacer, esto hace que 

en este tipo de instrucciones los estudiantes sepan por adelantado los problemas que pueden 

surgir y sepan cómo resolverlos de memoria. Los estudiantes ya son conscientes que el 

instructor querrá saber en el informe la información más relevante. Aún cuando se supone 

deben entregar un reporte escrito, lo que aprenden es muy poco y es producto de re-escribir 

en otras palabras el procedimiento y de insertar los resultados dentro de las preguntas de las 

guías del laboratorio (Lord, 2006). 
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Por otro lado observar estudiantes en un laboratorio investigativo es totalmente diferente, 

en este tipo de clases a los estudiantes se les plantean preguntas desafiantes que deben 

intentar contestar por medio de una metodología diseñada por ellos mismos.  

Toothacker (1983) apunta a que de acuerdo con Piaget, la habilidad de desarrollar y llevar a 

cabo un experimento de laboratorio depende de la habilidad del estudiante de lograr 

operaciones de razonamiento formal, y el autor se respalda en que según reportes solo un 

tercio de los estudiantes que ingresan a la universidad están en la etapa de razonamiento 

formal, otro tercio está en la etapa de operaciones concretas, y el último tercio esta en el 

periodo de transición entre estas dos etapas, lo que le lleva a concluir  que dos tercios de los 

estudiantes que son sometidos a este tipo de laboratorios no están aun en la capacidad 

intelectual de desarrollarlos correctamente, y en consecuencia esto termina siendo un gasto 

innecesario de dinero y tiempo. 

La segunda teoríaa la que Toothacker apunta es los aspectos cognitivos y afectivos de la 

educación en ciencia, esto implica que la participación del estudiante, que actualmente se 

reduce a recoger datos y análisis de los mismos, le da al estudiante una apreciación del 

espíritu de la ciencia, lo que por otro lado significa que los laboratorios de investigación 

desarrollan un actitud de confianza frente a la adquisición de conocimiento científico. 

Otra razón que agrega el autor para defender y respaldar los laboratorios investigativos es 

motivacional; los estudiantes generalmente disfrutan actividades de trabajo práctico, esta 

actitud que se desarrolla en los estudiantes lleva a un aumento en la motivación frente al 

interés en la ciencia. 

Duarte (2003) también hace alusión a una investigación realizada por Cano (1995), en 

donde se plantean unos principios en forma de hipótesis sobre cómo debe ser el espacio 

físico y sus determinantes en las interacciones en la escuela. Estos principios pueden ser 

relacionados con la problemática de los laboratorios de química, y son los siguientes: 

Principio Nº 1: “El ambiente de la clase ha de posibilitar el conocimiento de todas las 

personas del grupo y el acercamiento de unos hacia otros. Progresivamente ha de hacer 

factible la construcción de un grupo humano cohesionado con los objetivos, metas e 

ilusiones comunes”. 



12 
 

Este principio lleva a pensar en la distribución que se da en los laboratorios, que es en 

grupos y que generalmente es el profesor el que los escoge.  

Principio Nº 2: “El entorno escolar ha de facilitar a todos y a todas el contacto con 

materiales y actividades diversas que permitan potenciarun amplio abanico de aprendizajes 

cognitivos, afectivos y sociales”. 

En un laboratorio hay contacto con materiales, las actividades son diversas y, usándolas 

correctamente, se puede lograr un aprendizaje cognitivo; además, se fomentan otras 

habilidades como trabajo en grupo y socialización.  

Principio Nº 3:“El medio ambiente escolar ha de ser diverso, debiendo trascender la idea de 

que todo aprendizaje se desarrolla entre las cuatro paredes del aula. Deberán ofrecerse 

escenarios distintos, -ya sean construidos o naturales-, dependiendo de las tareas 

emprendidas y de los objetivos perseguidos". 

Mosquera (2003) destaca el papel del profesor como guía de aprendizaje de los estudiantes, 

y tiene como principio básico de la enseñanza la familiarización de los estudiantes con 

actividades de trabajo científico como medio para aprender; el aprendizaje se produce por 

una construcción propia e individual, en la analogía de ver al estudiante como un cient ífico 

nuevo y el profesor como el director de investigaciones, una relación que se asume 

epistemológicamente equivalente a la que hay en cómo se produce conocimientos 

científicos. Se puede añadir que una forma de conectar al estudiantecon la actividad es 

hacer del laboratorio algo más activo, que el laboratorio no sea un complemento de otras 

clases sino un lugar donde ellos construyan su conocimiento químico. 

En un simposio de educación en donde se manejaron dos secciones: Currículo y Conceptos, 

Zeile y Jones (2001) encontraron que al hablar del currículo y la metodología que debía 

llevar una clase de química la conclusión general de los expertos fue que debía haber un 

cambio radical frente a la clase magistral pasiva, enfocando las clases de manera que el 

estudiante fuese el centro activo de las mismas. De este modo se favorece el desarrollo de 

su pensamiento crítico y sus habilidades de razonamiento. Como ejemplos para lograr estos 

fines se plantean clases combinadas de laboratorio-aula. Por otra parte, se resaltó la 
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importancia de manejar ayudas didácticas y tecnológicas para facilitar el aprendizaje en los 

estudiantes. 

Hernández y Yayá (2009) trabajaron en “Una propuesta constructivista para la enseñanza 

de la física”, lacual fue realizada desde el laboratorio. La conclusión más importante que 

encontraron es que por medio del aprendizaje socio-constructivista la percepción general de 

los estudiantes de por qué tomar un curso de física cambió, comenzaron a ver la aplicación 

de la física y a extrapolarla a cosas que veían fuera del aula.  Adicionalmente destacaron la 

importancia del aprendizaje mediado por el lenguaje y de discutir  conceptos complejos que 

les permitan acercarse al razonamiento de la disciplina y construir su propio conocimiento. 

La física y la química hacen parte de las ciencias básicas, por lo que un proyecto con 

resultados tan satisfactorios como el anterior, y a la vez realizado en un contexto similar al 

del trabajo en el Laboratorio de Química de la Universidad de los Andes, resulta motivante, 

dado que el presente proyecto podría tratar de basarse en este modelo constructivista para 

realizar uno en química, con la garantía de que muy probablemente se obtendrán resultados 

positivos, como el cambio de percepción acerca de las razones para tomar un curso de 

química.   

Siguiendo por la línea de que las ciencias hay que enseñarlas en el laboratorio, Browne 

(1999) alega que por medio de la experimentación los estudiantes pueden llegar a construir 

su propio conocimiento, ya que un currículo centrado en el laboratorio muy probablemente 

hará que se desarrollen habilidades críticas, creativas y de pensamiento complejo.Para que 

esto se lleve a cabo el currículo debe estar hecho a partir de una perspectiva ABP 

(Aprendizaje Basado en Problemas), aquíal estudiante se le da un problema y las 

herramientas necesarias, pero debe ser él solo quien llegue a la solución.   

Para contrarrestar el aburrimiento que genera la abstracción de la materia y las dificultades 

de comprensión asociadas Ben Zvi (1980), propone que las clases de química sean dictadas 

a partir de experimentos que capten la atención de los estudiantes y que los envuelvan en el 

proceso de aprendizaje. Este planteamiento se  justifica porque: 

1. Muchos de los conceptos que se introducen son abstractos y difíciles de digerir para 

estudiantes jóvenes. 
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2. Los métodos actualmente usados,p.e. clases magistrales, no están diseñados para 

captar el interés del estudiante por periodos de tiempo prolongados. 

3. No hay motivación por parte del docente para que, en un aula conductista, el 

estudiante trate de resolver los problemas por sí solo. 

Adicional a lo anterior,  el  tipo de modelo basado en problemas y/o en el laboratorio puede 

hacer que el estudiante se motive no solo intrínsecamente (cognitivamente) sino también 

extrínsecamente. Del primer factor emergerá el deseo de aprender y entender, y el segundo 

afectará positivamente su actitud hacia la materia si el estudiante cree y demuestra que su 

aprendizaje fue efectivo. 

Al ser el constructivismo una rama con tantas variables, es necesario enfocar el trabajo en 

una sola de estas.  

 

Qué es aprendizaje basado en indagación (ABI)? 

 

El aprendizaje basado en indagación es una metodología centrada en el estudiante que 

puede relacionarse con intereses de ellos, sin que esto signifique que el aprendizaje sea 

estrictamente producto de la investigación como laque desarrollan los científicos (Eick, 

2002).  Este tipo de enseñanza es respaldada por la teoría constructivista ya que se enfoca el 

aprendizaje por parte del estudiante en ideas, preguntas y no en que el profesor sea el que 

entregue los contenidos.Además mediante esta metodología se le da importancia a las ideas 

previas de los estudiantes y a generar gusto por la investigación en ellos. Varias entidades 

de educación de los Estados Unidos han promulgado que uno de los pilares para que la 

educación en ciencias sea efectiva es la atención a la investigación científica (American 

AssociationfortheAdvancement of Science, 1993 and NationalScienceEducationStandards, 

NationalResearch Council NRC, 1996). 

 

En los NationalSciencesEducation Standard (NSES, 1996), la investigación es presentada 

como las habilidades necesarias para hacer trabajo científico, lo que hace que 
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terminecomprimida a ser parte de habilidades de proceso y de entendimiento de las ciencias 

naturales. Las habilidades procesales incluyen el diseño de la investigación, recolección y 

análisis de datos. El entender por otro lado tiene relación con los aspectos filosóficos y 

sociológicos de la ciencia, la unión coordinada genera una imagen auténtica y asequible de 

cómo los científicos se acoplan en las prácticas de estudiar el mundo natural. 

El NationalReserach Council (NRC, 1996) dice que el aprendizaje basado en indagación 

incluye prácticas que promueven el aprendizaje de conceptos y procesos científicos. La 

investigación del estudiante en un clase hace parte de muchas actividades, básicamente 

relacionadas con la observación, recolección de datos, reflexión y análisis de los 

fenómenos, y en algunos casos con análisis crítico de fuentes secundarias tales como libros, 

revistas, web, entre otras(Eick, 2002). 

Aprender mediante la investigación desafía al estudiante y mejora la actitud y aprendizaje 

en otras áreastambién. Más allá, la atención a clase, el entusiasmo y el interés en los 

laboratorios es más evidente en los estudiantes que asisten a clases experimentales de este 

tipo. Así, estudiantes que fueron grabados en la investigación de Lord (2006) mostraron un 

aumento en la motivación frente a las sesiones experimentales que frente a las sesiones 

teóricas. 

Cuando se aplica el modelo de aprendizaje basado en indagación, pueden desarrollarse 

varios niveles de investigación en los estudiantes, Banchi (2008) presenta cuatro niveles 

principales: 

Indagación confirmativa  

Este es el primer nivel, donde a los estudiantes se les provee la pregunta y el procedimiento, 

en consecuencialos resultados se conocen por adelantado. Este tipo de nivel es útil cuando 

la meta del profesor es reforzar una idea introducida previamente, o cuando él tiene como 

propósito dejar ver a los estudiantes lo que significa dirigir una investigación ólas 

habilidades que se requieren para investigar, tales como recolectar y organizar información.  

En este tipo de modelo los estudiantes siguen instrucciones, recolectan datos y analizan sus 

resultados.  
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Indagación estructurada  

En este nivel de indagación las preguntas y el procedimiento son también dados por el 

profesor;  sin embargo, los estudiantes generan una explicación apoyada en la evidencia 

que recolectan. Este modelo posibilita que el estudiante gradualmente desarrolle sus 

habilidades de conducir una investigación.  

Indagación Guiada  

En este tercer nivel de indagación, el profesor le da solo la pregunta de investigación al 

estudiante, y es él quien diseña el procedimiento. Después de realizarlo genera sus propias 

explicaciones, este modeloes más exitoso cuando los estudiantes tienen muchas 

oportunidades para aprender y practicar las diferentes planeaciones de su experimento y de 

la recolección de datos. 

Indagación abierta  

En este nivel los estudiantes tienen la oportunidad de actuar como científicos, haciendo las 

preguntas de investigación, diseñando y llevando a cabo la investigación y comunicando 

sus resultados. Este nivel requiere de un razonamiento científico adecuado y una alta 

demanda cognitiva por parte del estudiante, este tipo de nivel se recomienda sea usado solo 

cuando el sujeto escapaz de desarrollar a cabalidad y de manera correcta investigaciones 

donde se le de la pregunta de investigación.  

 

POGIL una variante de ABI 

 

POGIL es una estrategia pedagógica centrada en el estudiante, y basada en la indagación 

cuyas siglas agrupan al títuloProcessOrientedGuidedInquiryLearning (en inglés). Dicha 

estrategia ha sido usada con alta efectividad en clases de química en todos los niveles 

académicos. Esta aproximación es construida basándose en las diferentes áreas del 

desarrollo cognitivo, enseñanza cooperativa y diseño instruccional (Moog, 2008). En un 

ambiente POGIL, los estudiantes son atraídos activamente en entender los conceptos y el 

contenido de cada disciplina, a la vez que desarrollan habilidades de aprendizaje trabajando 
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por su cuenta en actividades de indagación guiadas, diseñadas específicamente para este 

propósito.  

De acuerdo con los principios constructivistas, esta teoría esta basada en que los estudiantes 

aprenderán mejor  cuando: 

 Son activamente enganchados en clases donde deben pensar; 

 Construyen conocimiento y llegan a conclusiones por si mismos analizando datos y 

discutiendo ideas; 

 Aprenden a trabajar juntos para entender conceptos y resolver problemas; 

 El profesor sirve como facilitador para asistir grupos en su proceso de aprendizaje. 

La estructura básica de un curso tipo POGIL es (Farrell, 1999): 

 No hay clases magistrales. 

 A los estudiantes se les asigna un rol dentro de su grupo de trabajo. 

 Los grupos son guiados por actividades de indagación guiada, que siguen el 

paradigma del ciclo de aprendizaje. 

 Un quiz corto se les realiza al comienzo de cada clase, previo a la entrega del 

material del día. 

 Hay un libro guía para el curso, y se espera que los estudiantes refuercen su 

aprendizaje leyendo las secciones apropiadas después de la introducción de los 

conceptos en clase.    

 La calificación de cada estudiante es individual y se hace por medio de exámenes. 

 

Roles y grupos de estudiantes en POGIL 

POGIL maneja una dinámica en donde predomina el trabajo en equipo, diariamente a cada 

miembro del grupo se le asigna un rol diferente, esto evita generar especificidad de roles y 

asegura el trabajo en grupo;estimulando la adquisición de diferentes habilidades en los 

estudiantes. Los roles más comunes que se asignan en un grupo de trabajo son: 
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Líder Maneja el grupo. Se asegura que los miembros del equipo lleven a cabo sus 

roles, y que el tiempo sea coordinado adecuadamente para concluir las 

actividades en el tiempo dispuesto, es el encargado de hacer las preguntas 

del grupo ante el instructor.  

Secretario  Es el encargado de escribir todas las ideas y explicaciones del grupo, asi 

como las observaciones más relevantes de la experimentación. 

Técnico Elabora y lleva a cabo todas las operaciones técnicas necesarias del grupo, 

incluyendo el uso de la calculadora. En caso que hubiese dos técnicos, los 

cálculos los hacen independientemente para después comparar 

procedimientos y respuestas.  

Reflector Observa y comenta la dinámica del grupo y el comportamiento respecto al 

proceso de aprendizaje, estos reportes pueden ser dados ante el resto de 

compañeros de curso.  

Presentador Presenta los reportes orales ante la clase. Estos reportes deben ser lo mas 

concisos posible; el instructor debe darles un tiempo limite para la 

presentación de los mismos.  

 

Qué debe tener una clase ABI-POGIL? 

 

Según Volkmann (2005) y el NRC (1996)se consideran clases ABI las que cumplan las 

siguientes características:   

a) El aprendiz es atraído a contestar una pregunta científica 

b) Se da prioridad a la evidencia, de tal forma que el estudiante desarrolle y evalúe 

explicaciones a preguntas orientadas científicamente. 

c) Se formulan explicaciones desde la evidencia, guiadas por preguntas de orientación 

científica. 

d) Se evalúan las explicaciones a la luz de explicaciones alternativas, particularmente 

en los casos que se reflejen explicaciones científicas. 
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e) Se comunican y justifican sus explicaciones. 

La investigación como metodología de enseñanza ha sido motivo de valoración y discusión 

en la comunidad mundial de educación en ciencias. Pero aunqueexisten acuerdos frente a la 

investigación como parte fundamental de la educación en ciencias, la cantidad de clases de 

ciencias bajo esta metodología es limitada. 

Como cualquier metodología pedagógica, los que la han practicado han notado que de los 

estudiantes emergen actitudes positivas: experimentar orgullo y emoción de aprender 

independientemente, desarrollar habilidades, interiorizar el rol del científicoy tener 

sensación de éxito, se encuentran entre las principales actitudes que experimentan los 

aprendices.  También es visible que los estudiantes aprenden que el resultado no siempre es 

predecible, que los procedimientos no siempre salen como se planea, y muchas veces dan 

resultados sorpresivos, lo que de alguna manera les da un aire a sentirse científicos, ya que 

es normal en el trabajo de los mismos tener que revisar muchas veces sus procedimientos 

hasta encontrar uno que funcione. En el grupo de estudiantes que fue sometido a este tipo 

de tratamiento en el estudiofue notorio un aumento en sus habilidades comunicativas, pues 

parte del tratamiento consistía en hacerles comunicar sus resultados y explicarlos a otros, 

haciendo ver necesario e importante que el sujeto aprendaa explicar sus ideas con mucho 

detalle, de tal forma que otra persona pueda comprenderel laboratorio con solo leer su 

informe o escuchar su explicación.  

Sin embargo, dentro de la aplicación de esta clase de metodología también hay barreras 

tales como: falta de planeación, falta de tiempo de instrucción, insuficiencia de materiales y 

desarrollo profesional inadecuado, entre las más citadas (Breslyn, 2012). Involucrar a los 

estudiantes en la metodología investigativa es mucho más complicado que proveer 

actividades y hacerles preguntas guías, este tipo de aprendizaje requiere que los 

participantes estén mentalmente conectados con la práctica (Enger&Yager, 2001). 

Dentro de los retos que afrontan los profesores que contemplan instaurar el cambio en sus 

prácticas de enseñanza, está la traducción de la retórica en una práctica que sirva en las 

clases reales de ciencias, adicionalmente la literatura no cuenta con la descripción de 

problemas, preguntas y dilemas que surgen al implementar el ABI. Ejemplos orientados en 
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esta dirección, serían de gran ayuda para los profesores que tengan la intención de 

implementar esta metodología en la enseñanza de las ciencias. 

Varios autores (Cheung, 2011, Guridi, 1998, Morgan, 2005) hablan acerca de las 

dificultades que pueden surgir al intentar aplicar esta metodología. A continuación presento 

un breve resumen de estas. 

Los profesores  destacan la falta de experiencia de los estudiantes y su desconcierto cuando 

se enfrentan a una actividad experimental „abierta‟. La propia limitación para conducir este 

tipo de actividades, que hace referencia al hecho de que los docentes no están 

familiarizados con diseños experimentales “abiertos” y muchas veces, se sienten 

desbordados por la cantidad de hipótesis que emiten los estudiantes y por la consecuente 

variedad de los diseños experimentales que pueden surgir de este tipo de actividad. 

Por otro lado están las dificultades para „abrir‟ un diseño experimental tradicional. Llevar a 

cabo una experiencia con una guía de trabajo abierta supone, por parte del docente, un 

cuidadoso manejo de los tiempos de los estudiantes, así como de las contribuciones que 

ellos realicen durante la actividad. 

ABI significa que los profesores no van a tener el control de lo que los estudiantes hagan, 

sin embargo los instructores generalmente son cautelosos de ceder el control, además que 

en este tipo de metodología los estudiantes se verán enfrentados a situaciones en las que no 

hay recetas, lo que además hace de este tipo de laboratorios, escenarios adecuados para 

practicar esas habilidades. Al no haber protocolos que seguir, aumenta la posibilidad de que 

los estudiantes diseñen experimentos inseguros.  

Los estudiantes necesitan más tiempo para escribir sus procedimientos, lo que afecta 

directamente el número de temas que se deben desarrollar durante el curso.Esta idea ligada 

a que en muchas instituciones al profesor se le evalúa con los exámenes de estado que 

incluyen todos los temas, se vuelve un momento de dicotomía ya que él debedecidir entre 

presentartodos los temas o presentar menos temas con mejor calidad. 

Este tipo de metodología también se presta para que se refuerce una concepción errada ya 

que los estudiantes a veces llegan a resultados erróneos, o llegan a una conclusión no 
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apropiada de acuerdo a los resultados del laboratorio. Ningún instructor quiere que sus 

estudiantes piensen que la ciencia es mágica y que sólo funciona con algunas personas. Sin 

embargo, este tipo de resultados se puede dar tanto en una clase investigativa, como en una 

que no lo es. 

Los laboratorios investigativos toman mas tiempo de calificar, aunque proveen una 

calificación más auténtica y adecuada que la de los laboratorios convencionales, haciendo 

más visible lo que el estudiante ha entendido. 

Los estudiantes tienden a quejarse al principio, pero como se ha demostrado por los 

comentarios subsiguientes, estos tienden a cambiar a medida que avanza el curso, las quejas 

generalmente se relacionan con situaciones de los estudiantes en las que sienten que no 

tienen las herramientas para diseñar el laboratorio, sin embargo a medida que van 

aprendiendo, esta situación mejora notablemente.  

Los laboratorios investigativos requieren más esfuerzo por parte del estudiante que los 

laboratorios donde se les da el procedimiento y los pasos que hay que analizar. Sin 

embargo, los estudiantes aprenden lecciones invaluables de los desafíos y de los errores que 

pueden cometer durante el proceso. 

Así como los profesores temen perder el control, los estudiantes temen tener el control. 

Para aquellos estudiantes acostumbrados a que les dicten lo que deben hacer en los 

ambientes académicos, resulta una experiencia difícil el resolver un problema de 

composición abierta. 

Con el panorama anterior, teniendo como insumo las guías de Laboratorio de Química, 

diseñadas dentro de una concepción conductista,  y con el propósito de aportar a los 

procesos académicos del Departamento de Química de la Universidad de los Andes, 

mediante este trabajo se rediseñaron algunas de las guías del Laboratorio de Química, bajo 

la luz de una metodología de Aprendizaje Basado en la Indagación. Asimismo se evaluó el 

efecto de dicha intervención. A continuación enuncio las preguntas que guiaron el 

desarrollo de la misma.  
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Preguntas de investigación 

 

1. ¿Cómo contribuye a nivel de aprendizajes y actitudes, transformar las guías del 

Laboratorio de Química de la Universidad de los Andes hacia una metodología de 

aprendizaje guiado? 

2. ¿Cómo se ve afectada la motivación de los estudiantes frente a la química?  

3. ¿Qué otros tipos de aprendizajes promueve la innovación realizada sobre las guías 

delLaboratorio de Química de la Universidad de los Andes? 

 

La metodología desarrollada en este trabajo de investigación esta enmarcada en el 

paradigma transformador dado que el  propósito esmejorar las guías del laboratorio, 

tomando como base una interpretación de la realidad de esa clase, bajo una relación 

dinámica con los participantes y el fenómeno. Fijándose como meta que los estudiantes 

tuviesen una actitud propositiva hacia la química, y que los conceptos vistos en la clase 

magistral fueran clarificados de forma efectiva en las prácticas de laboratorio. 

 

 Para el desarrollo del trabajo tuve en cuenta las siguientes etapas:  

 

- Revisión de material bibliográfico con respecto al tema de constructivismo, 

aprendizaje guiado, aprendizaje basado en indagación; el propósito de esta 

revisión fue reconocer con mayor amplitud un marco de referencia acerca del 

proyecto de investigación.  

- Planteamiento de las hipótesis de investigación. 

- Diseño de los instrumento. 

- Aplicación del tratamiento. 

- Evaluación de percepción, motivación y aprendizajes con los estudiantes sometidos 

al tratamiento y el grupocontrol.  
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Innovación 

 

La innovación que propuse para el desarrollo de esta investigación consistió en el rediseño 

de cinco prácticas de laboratorio bajo una metodología de aprendizaje basado en 

investigación; las acciones que orientaron el rediseño tuvieron que ver con la 

reestructuración de las guías en algunos casos y  la implementación de actividades de 

refuerzo para un mejor de desarrollo de las actividades prácticas del laboratorio en otros 

(tabla 1). Adicionalmente, las guías que estuvieron en proceso de rediseño, fueron 

implementadas en un grupo piloto en el segundo semestre de 2011 siguiendo uno de los 

lineamientos básicos que propone la metodología POGIL:asignar a cada estudiante un rol 

dentro de su grupo, este rol iba a ser rotado en cada práctica. 

Tabla 1. Diseño básico del tratamiento implementado en las guías del Laboratorio de 

Química. 

Número de 

práctica 

Antes (según el 

programa del 

laboratorio) 

Innovación Metodología 

pedagógica 

1 Taller de 

estequiometria, 

teniendo en cuenta que 

la siguiente 

experiencia de 

laboratorio esta 

relacionada con 

cálculos de este tipo. 

Primera práctica  

Taller Balanceando 

ecuaciones química. 

Orientado bajo la 

metodología POGIL 

(Horan, 2005). 

2 Guía Estequiometria: 

titulación ácido-base, 

de tipo conductista, 

Segunda práctica  

Nueva guía de 

Estequiometria: 

Reestructuración de la 

guía bajo una 

metodología de 
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libro receta.  titulación ácido-base. aprendizaje basado en 

indagación, la primera 

parte de la guía debe ser 

realizada previo al 

laboratorio. 

3 Determinación del 

porcentaje de CaCO3 

por retrotitulación: 

guía conductista. 

Tercera práctica  

Nueva guía de 

Retrotitulación. 

Reestructuración de la 

guía bajo una 

metodología de 

aprendizaje basado en 

indagación. La primera 

parte de la guía debe ser 

realizada previa al 

laboratorio. 

4 Calorimetría. Cuarta práctica  

Taller de calorimetría. 

Orientado bajo la 

metodología POGIL, 

previo al desarrollo de 

la guía conductista de 

Calorimetría (Brosnan, 

2006). 

5 Estequiometria: 

reacciones de óxido 

reducción. 

Guía conductista. 

Quinta práctica 

Nueva guía de 

Estequiometria: 

reacción de oxido-

reducción. 

 

Reestructuración de la 

guía bajo una 

metodología de 

aprendizaje basado en 

indagación, la primera 

parte de la guía debe ser 

realizada previo al 

laboratorio. 
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Con el propósito de comprobar su efectividad, el tratamiento fue evaluado desde los 

cambios en las percepciones de los estudiantes y en su nivel de aprendizaje, haciendo una 

comparación con un grupo que no fue sometido al tratamiento.  

En el anexo 1 se incluyen las guías reestructuradas y los talleres implementados. La 

siguiente tabla muestra una síntesis de los cambios realizados para atender a los 

lineamientos que propone la metodología de aprendizaje basado en investigación. 

Las guías fueron rediseñadascon el propósito de llevar al estudiante a la formulación de una 

hipótesis, o a conocer con antelación qué podría suceder paradespués comprobar 

experimentalmente si sucedía lo esperado. La meta era permitir que el estudiante lograra 

hacer conexiones entre sus observaciones y los principios de la teoría. En la tabla 2 se 

muestra el contenido de las guías tradicionales y el de las guías rediseñadas. 

Tabla 2. Comparación entre la metodología conductistay la de aprendizaje basado en 

indagación frente a la reestructuración realizada sobre las guías del Laboratorio deQuímica. 

 Metodología 

Tradicional 

Aprendizaje Basado en indagación 

Introducción Muy puntual Una breve idea de conceptos necesarios, 

con información acerca de su aplicación a la 

sociedad. 

Ejercicios previos No hay Del tipo que lleven al estudiante a realizar 

consultas o a simular, adicionalmente se 

plantean preguntas para facilitar su 

comprensión. 

Metodología Muy puntual Se les pide a los estudiantes diseñarla. 
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Práctica Seguir una receta Siguen la metodología que ellos mismos 

han tenido la oportunidad de promover. 

Post-práctica Preguntas y análisis Análisis guiado por preguntas, se da a los 

estudiantes algunas preguntas que deben 

contestar y que permiten determinar si 

entendieron lo que hicieron. 

 

Selección del contexto 

 

Se propuso el presente trabajo de maestría sobre este contexto, ya que me desempeñé como 

profesora de laboratorios del Departamento de Química de la Universidad de los Andes por 

varios años, esta experiencia me ha posibilitado ver y analizar las prácticas de los 

laboratorios de Química para proponer un rediseño de las mismas ó desarrollar actividades 

de refuerzo. En total son alrededor de veintesecciones de laboratorio, creadas 

aleatoriamente por registro con estudiantes de las cuatro magistrales de química. La 

evaluación de las nuevas guías fue realizada en una de estas secciones y los resultados que 

arrojó dicha evaluación fueron contrastados con la información del grupo control,  que 

correspondía a otra de las secciones compuesta por una población similar a la del grupo 

tratamiento, a este grupo se le hicieron algunas de las encuestas y la prueba final. 

 

Participantes 

 

Población y muestra 

Este trabajo se realizó con veinticuatro estudiantes  que tomaron el curso de QUIM 1103 

Química. Para la participación en el proyecto, estos estudiantes fueron informados 

verbalmente acerca de los propósitos del estudio y de la metodología del mismo, así pues se 
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les pidió su colaboración indagando por su deseo de participación en el estudio. Los 24 

estudiantes manifestaron su interés alzando la mano, sin embargo, es importante notar que 

el número total final del estudio fue de 14 participantes, esto se debió a que por medio de 

una encuesta en líneano anónima se seleccionaron los participantes que ya habían tenido 

algún acercamiento con prácticas de laboratorio y fue sobre estos estudiantes que se hizo el 

procedimiento de evaluación. 

La población con la que se desarrolló la investigación corresponde aestudiantes de primeros 

semestres de ingeniería, cuyas edades oscilan entre los 16 y 18 años , distribuidos entre 

hombres y mujeres aleatoriamente por el sistema de inscripción de materias.   

Para definir la muestra se usó un muestreo aleatorio sistemático. Para efectos del estudio, 

realicé una encuesta en líneano anónima por medio de la cual podía corroborar cuáles 

estudiantes habían tenido algún acercamiento con prácticas de laboratorio, ya que éstos nos 

interesaban para el presente estudio; la muestra entonces quedó reducida a partir del 

número de estudiantes  con conocimientos previos en prácticas de laboratorio.  

La idea con estos estudiantes consistió en trabajar con con los nuevos modelos de guías de 

laboratorio de tal manera que, después de implementarlas, fuese posible realizar una 

encuesta o entrevista que diera cuenta de sus percepciones frente a la práctica en el 

laboratorio y los aprendizajes que esta experiencia educativa posibilitó. 

 

Recolección de los datos 

 

Atendiendo a los propósitos de la presente investigación se emplearonlos siguientes 

instrumentos como fuentes de recolección de información: 

 

Entrevistas estructuradas 

 

Se realizaron cinco entrevistas estructuradas, al grupo del tratamiento. El propósito de estas 

entrevistas era obtener información relevante sobre las actitudes hacia la química y los 
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aprendizajes que genera el tratamiento. Para hacer esta indagación, se formuló a los 

estudiantes la pregunta:¿Cómo contribuye a nivel de aprendizajes y actitudes, transformar 

las guías del Laboratorio de Química de la Universidad de los Andes hacia una 

metodología de aprendizaje guiado?De cada una de las guías fue evaluada su contribución 

al proceso; adicionalmente, cada una de las entrevistas era diferente aunque todas tenían 

estrecha relación con la guía que se había implementado (inmediatamente anterior).  

Otro tipo de entrevistas que fueron utilizadas en la implementación tuvieron el propósito de 

definir la muestra, y al contrastarla con la entrevistasemiestructurada permitieron dar 

respuesta a la pregunta: ¿Cómo se ve afectada la motivación de los estudiantes frente a la 

química, por la transformación de las guías y de la metodología utilizada? La entrevistaque 

se  usó en este punto  fue una adaptación de otra similar (Gras-Martí, 2011). 

Todas las entrevistas estructuradas fueron llevadas a cabo en forma virtual. 

 

Producto de clase 

 

Al igual que el anterior instrumento, el producto de clase fue una herramienta que 

permitióevaluar la contribución de las guías de laboratorio a los aprendizajes de los 

estudiantes de Química. Se tuvieron en cuenta los productos de clase de las cinco guías 

implementadas.  

 

Entrevista semi-estructurada 

 

Finalizado el curso se realizó una entrevista semi-estructurada de media hora con algunos 

estudiantes de la muestra. El propósito de esta entrevista fue indagar sobre el grado de 

satisfacción de los estudiantes frente al desempeño de los laboratorios de química y conocer 

sus percepciones sobre las nuevas guías así como sus opiniones frente al enfoque manejado 

en el laboratorio. Este tipo de entrevista también se realizó al grupo control, y la 

triangulación de ambas fuentes de información  permitió dar respuesta a la pregunta: ¿Qué 

otros tipos de aprendizaje promueve la innovación realizada sobre las guías de laboratorio 

de química? 
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Prueba final 

 

La prueba final se preparó el semestre inmediatamente anterior a la implementación, y se 

hicieron pruebas piloto antes de decidir cuál sería el cuestionario, debido a que el propósito 

era indagar si los estudiantes sometidos a la metodología mejoraban en sus conocimientos, 

dicha prueba se realizó al grupo principal y al grupo control para después definir si el 

tratamiento había tenido algún grado de influencia en los aprendizajes de los estudiantes. 

 

 

Resultados y análisis de resultados 

 

Encuesta preliminar  

Para el desarrollo del estudio fue necesario hacer un reconocimiento de la población y 

escoger la muestra, para este fin se aplicó la encuesta preliminar, en la tabla 3 se relacionan 

los resultados de la misma. De las respuestas dadas por la población sometida al 

tratamiento se observa que mas del 80%  de los estudiantes han tenido la oportunidad de 

contar con docentes de química propositivos (preguntas 1,3, 16) y han realizado prácticas 

de laboratorio (preguntas 18, 6,) bajo una metodología conductista (pregunta 5). 

Tabla 3. Resultados de la encuesta que se realizó para conocer la población y hacer la 

selección dela muestra.  

Número 

de 

pregunta 

Pregunta 

Porcentaje 

de 

respuestas 

positivas 

(n=16) % 
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1 El profesor estaba interesado en nuestros avances, se notaba que 

le importaba que aprendiéramos 

15/16 

(94%) 

2 El profesor no explicaba desde el principio y todo seguido los 

temas, sino que planteaba situaciones, cuestiones, como un 

problema a resolver al comenzar cada tema, y mediante la 

discusión en grupos de alumnos y la puesta en común con el 

profesor se iba avanzando en la solución a la situación 

problemática planteada 

10/16 

(62,5%) 

 

3 El profesor tenía una actitud receptiva y amistosa hacia el 

alumnado 

15/16  

(94%) 

4 El profesor trataba de que el alumno estuviera “orientado” en la 

clase: al principio se conectaba con lo hecho anteriormente, 

intentaba que el alumnado supiera “dónde estábamos” y qué se 

iba a tratar en cada clase 

11/16 

(68%) 

5 En las prácticas de laboratorio había que seguir unas 

instrucciones donde se explicaba todo lo que se tenía que hacer 

15/16 

(94%) 

6 En las prácticas de laboratorio se debía plantear y precisar el 

problema, formular hipótesis, hacer un pequeño diseño 

experimental, analizar resultados... 

14/16 

(88%) 

 

7 En los temas, era habitual que se trataran situaciones físicas o 

químicas que conseguían interesar al alumno, que conectaban a 

situaciones reales 

15/16 

(94%) 

8 Estábamos sentados en nuestros sitios y no se permitía hablar 

entre el alumnado 

3/16 (19%) 

9 Había oportunidad de poder reflexionar durante la clase 12/16 

(74%) 
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Número 

de 

pregunta 

 

 

Pregunta 

 

Porcentaje 

de 

respuestas 

positivas 

(n=16) % 

10 Había que aprender muchas fórmulas de memoria para poder 

aprobar 

3/16 (19%) 

11 Había un ambiente que incitaba a pensar, a formular hipótesis 

delante de problemas planteados 

12/16 

(74%) 

12 La evaluación, más que para sacar una calificación, servía como 

ayuda para aprender mejor, para darse cuenta de los avances 

propios y reflexionar sobre aquello que no se había aprendido 

bien 

10/16 

(62,5%) 

13 La mayor parte de compañeros de clase no entendían nada 5/16 (31%) 

14 La mayor parte del tiempo de clase consistía en la explicación del 

profesor mientras los alumnos escuchábamos y tomábamos 

apuntes 

11/16 

(68%) 

15 Las intervenciones o explicaciones del profesor eran sobre alguna 

cosa sobre la que el alumnado había reflexionado previamente 

9/16 (56%) 

16 Las relaciones del alumnado con el profesor no se limitaban a las 

clases 

14/16 

(88%) 

 

17 Los temas se desarrollaban a partir de la discusión por parte del 

alumnado, en grupos pequeños, de actividades que planteaba el 

profesor 

10/16 

(62,5%) 
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18 Se hacían prácticas de laboratorio 15/16 

(94%) 

 

Para poder contestar las preguntas de investigación fue necesario conocer con un poco más 

de detalle las percepciones de los estudiantes que iban a recibir el tratamiento y de los que 

no; para elloutilicé esta primera encuesta, en el caso de los estudiantes seleccionados para 

el tratamiento por haber recibido previamente clases de laboratorio de química se 

obtuvieron resultados tales como que los estudiantes tenían las percepción que los 

profesores de las clases de química con laboratorio que recibían en el colegio se 

preocupaban por que ellos aprendieran (pregunta 1). Asimismo dentro de este grupo 

también se encontró que alrededor del 60% de los estudiantes ya había estado en clases 

donde se usaban las ideas grupales para permitir llegar a las soluciones de los problemas 

planteados (pregunta 2). Por otro lado, los estudiantes en su mayoría coincidieron en 

describir la actitud del profesor comoamistosa y receptiva e incluyeron información sobre 

el tipo de situaciones vistas en clase, al respecto indicaron trabajar con situaciones físicas o 

químicas que conseguían de una u otra manera captar la atención del estudiante (pregunta 

3). Cabe resaltar que en la mayoría de los casos los estudiantes contestaron afirmativamente 

que en los laboratorios había que seguir instrucciones, y que después de eso los informes 

eran hechos a partir del experimento, sin que hubiera un previo acercamiento a discusiones 

sobre lo que podría pasar. 

Con relación a las modificaciones planteadas, a continuación abordo cada una de las 

prácticas: 

Primera práctica 

Taller Balanceando ecuaciones químicas 

En la siguiente tabla se muestra los resultados de la entrevista realizada a los estudiantes 

que hacen parte del tratamiento, dicha entrevista se realizó luego de que los estudiantes 

participaran en el desarrollo del taller. 

Tabla 4. Resultados de la entrevista estructurada realizada a los estudiantes después de 

realizar la primera práctica. 
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Número 

de 

pregunta 

Preguntas Porcentaje de 

respuestas positivas (n= 

15) 

1 ¿Hiciste el taller? 15 Si 

2 Comparando un taller tradicional con el que 

realizaste, ¿Con cuál crees que entendiste más? 

11 Realizado en clase 

(73%) 

3 ¿Hiciste el taller a conciencia? 14 Sí (incluyendo todos 

los del punto anterior) 

(93%) 

4 ¿Te pareció difícil o fácil el taller? 12 fácil (80%) 

5 ¿Qué pregunta te pareció difícil? 4 cálculos (26%) 

6 ¿Te ayudó el taller a aclarar conceptos vistos en las 

magistrales? 

De los realizados en clase 

5 dijeron que si (32%) 

7 ¿Qué concepto(s) te ayudo a aclarar el taller? Los que contestan que no 

en la anterior en esta 

contestan conceptos de 

titulaciones y 

concentraciones, punto 

de equivalencia 

8 ¿Cuánto tiempo te tomo hacerlo? En promedio 2 horas 
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Tabla 5. Calificaciones obtenidas por los estudiantes sometidos al tratamiento. 

Número de grupo Respuestas correctas 

(n=16) 

1 15/16 

2 13/16 

3 12/16 

4 16/16 

5 14/16 

6 14/16 

 

Al contrastar las calificaciones obtenidas en el taller (tabla 5) con la encuesta, se aprecia 

que las calificaciones son buenas, el promedio de calificación fue de 14/16, en la pregunta 

que la mayoría falló es una pregunta donde se les pide concluir acerca de lo aprendido en el 

taller, y en otra donde hay que hacer unos cálculos conbase en unas  figuras.  

El taller les tomóen promedio 2 horas para desarrollarlo, sin embargo al 80% de ellos les 

pareció fácil, esto último con el tiempo de entrega concuerda con las calificaciones. 

Al preguntarles si les ayudo a aclarar los conceptos vistos en clase, solo el 32% dijo que sí, 

pero uno de los estudiantes que contestaron la entrevista colocó que “aún no había visto 

este tema en clase”, esa respuesta permite suponer que los que contestaron que “no les 

había ayudado” es porque probablemente aún no habían visto el tema en la magistral, 

además en la siguiente pregunta la mayoría de estudiantes utilizó conceptos que el taller les 

había ayudado a aclarar. 

 

Segunda práctica 

Nueva guía de Estequiometria: titulación ácido-base 

Respecto a la segunda práctica, los resultados de la entrevista realizada a los estudiantes 

después de hacer la nueva guía pueden apreciarse en la tabla 6. 
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Tabla 6. Resultados de la entrevista estructurada realizada a los estudiantes después de 

realizar la segunda práctica.   

Número 

de 

pregunta 

Preguntas Porcentaje de 

resultados  

afirmativos(n=11) 

(%) 

1 Entre el manejo que se le dió a la práctica de ácido-

base, cual prefieres la tradicional o la innovadora 

(llenar tablas o la que incluía la actividad que tocaba 

hacer en la casa) 

8 tradicional  

3 innovadora 

72% vs. 28% 

2 ¿En cuál crees que entendiste más? 5 innovadora (45%) 

3 ¿Sentiste que tuviste que crear tu propia explicación? 10 (91%) 

4 ¿Sentiste que haciendo el trabajo previo en casa 

entendiste más fácilmente la práctica? 

10 (91%) 

5 ¿Te ayudo la práctica de laboratorio ácido-base a 

aclarar conceptos que habías visto en la magistral? 

8 (72%) 

6 Si te gastaste 20 ml de NaOH 0.02 M, titulando 10 ml 

HCl, cuál es la concentración del HCl? 

10 correctos (91%) 

 

El tratamiento en este caso consistió en dar a los estudiantes la guía nueva para 

desarrollarla en casa (anexo 1), y que ellos llegaran con el trabajo previo realizado pero al 

llegar al laboratorio darles la guía tradicional. De la encuesta que se les hizo a los 

estudiantes después de recibir el tratamiento; el 72 % de los estudiantes prefiere llenar las 

tablas de la guía antigua (pregunta 1) que hacer el trabajo previo de la guía nueva, en esta 

respuesta se puede apreciar el sesgo que tienen los estudiantes frente a no querer realizar 

algún tipo de trabajo adicional. Ahora, al contrastar la pregunta 2 con la pregunta 4 se 

denota una inconsistencia en las respuestas de los estudiantes, ya que solo el 45% de la 
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muestra asegura entender más con la guía innovadora, por el contrario el 91% de los 

mismos estudiantes manifestóque realizarel trabajo previo en casa (la guía innovadora) les 

posibilitó entendió más fácilmente la práctica, los resultados incongruentes de estas dos 

preguntas permiten asegurar que sí existe un sesgo en los estudiantes, y una actitud facilista 

hacia sus estudios. 

Al preguntarles si la practica les ayudo a clarificar conceptos vistos en la magistral 

(pregunta 5) el 72% contestó afirmativamente.Por el proceso que he observado con los 

estudiantes creería que el 28% restante aún no los había visto en la magistral. Finalmente,  

la pregunta que planteaba un problema típico ácido base, el 92 % de los estudiantes lo 

solucionó de forma correcta. 

 

Tercera práctica 

Nueva guía de Retrotitulación 

Con relación a la tercer práctica, en la tabla 7 se aprecian los resultados de la encuestaen 

líneahecha a los estudiantes, posterior a recibir el tratamiento. 

Tabla7. Resultados de la entrevista estructurada realizada a los estudiantes después de 

realizar la cuarta práctica. 

Número de 

pregunta 

Preguntas Porcentaje de 

respuestas (n=12) (%) 

1 ¿Cuándo hiciste el taller? 12/13* antes del 

laboratorio (92%) 

2 ¿Sentiste que hacer el taller te ayudó a resolver 

los cálculos de la práctica más fácilmente? 

9/12 (75%) 

3 ¿Habías visto en la magistral o en la 

complementaria el concepto de retro titulación? 

11 NO (91%) 

4 ¿Te interesa aprender cosas nuevas en el 

laboratorio? 

12 SI (100%) 
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5 ¿El laboratorio te ha permitido aprender 

clarificar conceptos? 

11 SI (91%) 

 *solo se toman en cuenta las respuestas de los estudiantes que hicieron el taller. 

La nueva guía de retro titulación se les dejó como tarea para la casa, el propósito era que 

los estudiantes la solucionaran previo a la práctica pues era de vital importancia para un 

buen desarrollo de la misma que los estudiantes lo hubiesen hecho a conciencia. En ese 

sentido, en la encuesta solo se tuvo en cuenta las respuestas de aquellos estudiantes que lo 

hicieron antes de la hora de la práctica. Así, se puede apreciar que un 75% de los 

estudiantes consideróque resolver el taller facilitó la realización de los cálculos del 

laboratorio (pregunta 2), al comparar las calificaciones del producto de clase de los que 

recibieron el tratamiento con los que no lo recibieron, se denota un mejor desempeño enlos 

primeros. 

Tabla 8. Comparación de calificaciones del grupo tratamiento y control en la práctica de 

retrotitulación. 

Número de grupo Calificación grupo 

tratamiento 

Calificación grupo 

control 

1 4 3,3 

2 3,9 3,6 

3 3,5 4,4 

4 3,8 2,8 

5 3,9 3,4 

6 3,8 3,6 

 

En esta encuesta también se les pregunta a los estudiantes acerca de su motivación frente a 

la química y del proceso que se ha venido desarrollando en el laboratorio. Al respecto, un 

91% de los estudiantes reconoce que el laboratorio le ha permitido clarificar conceptos y 

que están interesados en aprender cosas nuevas en él (pregunta 4 y 5). 
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Cuarta práctica 

Taller de Calorimetría 

En la tabla 9 se observan los resultados obtenidos en la encuesta, luego de aplicar el taller y 

que los estudiantes realizaran y completaran la guía de laboratorio tradicional. 

Tabla 9. Resultados de la entrevista estructurada realizada a los estudiantes después de 

realizar la cuarta práctica. 

Número 

de 

pregunta 

Preguntas Porcentaje de respuestas 

afirmativas 

(n=10) (5) 

1 ¿Habías visto ya el tema de Calorimetría en la 

magistral o en la complementaria? 

8 si (72%) 

2 ¿Cuando hiciste el taller? 10 antes de la práctica 

(91%) 

3 ¿Sentiste que el taller te ayudó a resolver los 

cálculos de la práctica más fácilmente? 

6 si (60%) 

4 ¿Cuánto tiempo te tomó hacerlo? Los estudiantes que 

contestaron Si en la anterior 

pregunta se tomaron en 

promedio 2 hrs 

 

El taller de calorimetría fue tomado de una metodología conocida como 

POGIL(ProcessOrientedGuidedInquiryLearning) (anexo 1), que va de la mano con el 

objetivo de este trabajo que es enseñar la química en el laboratorio desde un aprendizaje 

guiado. El tratamiento consistió en dejarles el taller para la casa, el cual contaba con 

preguntas que se relacionaban directamente con cálculos que iban a tener que realizar 

durante el desarrollo de la práctica en el laboratorio.  



39 
 

De las encuestas se obtuvo que el 72% de los estudiantes ya había visto el tema en clase 

(pregunta 1) , y teniendo en cuenta que el 91% de los estudiantes hizo el taller antes de 

llegar al laboratorio (pregunta 2), se compararon las calificaciones obtenidas en los 

productos de clase del grupo control y el grupo que recibió el tratamiento (tabla 10). Como 

resultado, el grupo tratamiento obtuvo mejores calificaciones y su desempeño en la práctica 

fue mejor que el de aquellos que no habían hecho previamente ejercicios específicos del 

tema, aún cuando ambos grupos habían abordadoel tema en la magistral.  

Tabla 10. Comparación de las calificaciones obtenidas por el grupo tratamiento y control en 

la guía de calorimetría.  

Número de grupo Calificación grupo 

tratamiento 

Calificación grupo 

control 

1 4,8 2,4 

3 4,2 3,9 

4 4,0 3,8 

5 3,7 3,2 

6 3,8 4 

 

Al triangular la información de los productos de clase con la percepción de los estudiantes, 

solo el 60 % de los estudiantes que recibieron el tratamiento aceptaron que resolver el taller 

les había ayudado a realizar los cálculos de la práctica de laboratorio (pregunta 3), sin 

embargo,al comparar los resultados con la última pregunta vuelve a aparecer el sesgo de los 

estudiantes, ya que los que contestaron que el taller no les había servido, se tomaron en 

promedio alrededor de 30 min en realizar el taller, mientras que los que contestaron 

afirmativamente se tomaron más de una hora en realizarlo, tiempo para el cual estaba 

diseñada la guía. 

 

Quintapráctica 

Nueva guía de Estequiometria: reacción de oxido-reducción. 
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Referente a la quinta práctica, a continuación se presentan los resultados de la entrevista 

estructurada (tabla 11) que realizaron los estudiantes después de realizar la nueva guía de 

Estequiometria: reacciones de oxido-reducción.  

 

Tabla 11. Resultados de la entrevista estructurada realizada a los estudiantes después de 

realizar la quinta práctica. 

Número 

de 

pregunta 

Pregunta Porcentaje de 

respuestas 

afirmativas (%) 

(n = 13)  

1 ¿Te gustó saber la aplicación de algo que haces en el 

laboratorio? 

13 (100%) 

2 Te gustaría que en cada práctica que hagas saber cuál 

es su aplicación en la vida diaria del tema? 

13 (100%) 

3 ¿Por qué era importante el control de temperatura en 

esta práctica? 

2/13 (16%) 

4 ¿Por qué no se usa indicador en la reacción del 

KMnO4 con el Na2C2O4? 

8/13 (61%) 

5 ¿Cuándo hiciste el taller? 13 (100%)  

 

El tratamiento realizado en esta guía fue diferente, además de transformar  la guía a una 

metodología de aprendizaje guiado (anexo 1), a la guía se le adicionó la aplicación a la vida 

diaria del experimento que iban a realizar. De acuerdo con la información de la encuesta, 

esto impactó la motivación de los estudiantes, lo anterior fue ratificadoen tres de las 

preguntas de la encuesta. El 100% de los estudiantes contestó afirmativamente a las 

preguntas donde se les preguntaba acerca de la aplicación de este laboratorio (preguntas 

1,2) y sobre la aplicación de cada una de las demás practicas, otro factor importante para 
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resaltar en esta encuesta fue que el 100% de los estudiantes que estaban bajo el tratamiento 

hicieron el taller (pregunta 5), este comportamiento no se había visto en ese porcentaje en 

las anteriores prácticas. 

 

Prueba final 

 

Para la evaluación de los datos cuantitativos (tabla 13) se hizo una prueba final, la cuál se 

aplicó al grupo tratamiento y al grupo control. Para ver si se encontraba una diferencia 

significativa entre ambas aplicaciones se usó la prueba Mann-Whitney (Suter, 2006), un 

tipo de prueba no paramétrica  que se usa en diseños de tipo cuasi experimental donde hay 

dos grupos de muestras independientes. 

La prueba final fue calificada de acuerdo con los parámetros que muestra la tabla 

12.Después de tener los resultados de la prueba, estos fueron organizados de tal manera que 

pudiese aplicarse la prueba Mann-Whitney por medio del Software StatisticalPackageforthe 

Social Sciences (SPSS). 

Tabla 12. Parámetros de valoración de la prueba final 

Nivel Descripción 

0 Respuesta incorrecta 

1 Respuesta correcta pero omite detalles y explicaciones que son necesarias 

2 Respuesta completa y correcta 

 

Tabla 13. Datos cuantitativos obtenidos de la prueba final del grupo tratamiento y del grupo 

control. 

Grupo tratamiento 

# de 

grupo  

Preg. 1 Preg. 2 Preg. 3 Preg. 4 Preg. 5 Preg. 6 Preg. 7 Preg. 8 Preg. 9 

1 2 2 2 1 2 1 2 1 0 
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2 2 1 0 1 1 2 2 2 2 

3 1 1 2 0 1 0 2 2 0 

4 1 2 2 2 1 1 2 2 2 

5 2 2 2 2 2 2 0 2 2 

Grupo  control 

1a  2 1 2 1 2 1 2 1 1 

2b 1 2 2 0 0 1 2 2 2 

3c 2 2 2 1 0 0 2 2 2 

4d 2 2 2 1 0 0 2 2 2 

5e 1 2 2 0 0 1 2 2 2 

6f 2 1 2 1 2 1 2 1 1 

Máxima nota 2, mínima nota 0. 

Interpretación de resultados para Mann-Whitney 

Hipótesis   

Hipótesis alterna (Ha). Las calificaciones aportadas por el método reciente, ideado por el 

experimentador, son diferentes y con valores más altos.  

Hipótesis nula (Ho). Las diferencias entre las calificaciones dadas por ambos métodos se 

deben al azar. 

 

Nivel de significación. 

Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta Ha y se rechaza Ho. 

Zona de rechazo. 

Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha. 
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Figura 1.  Prueba Mann-Whitney realizada a los resultados de la prueba final resultado 

arrojado por el programa SPSS V. 19. 

De acuerdo con la estadística el cambio que tuvieron los estudiantes sometidos al 

tratamiento fue producto del azar y no a la metodología aplicada, sin embargo los autores 

que han implementado esta metodología lo ven como un proceso, por lo que en una 

implementación de 15 horas es difícil tener resultados satisfactorios inmediatos. 

 

Entrevista semi-estructurada 

 

A los estudiantes que fueron sometidos al tratamiento y al grupo control se les realizó una 

entrevista semi-estructurada (anexo 2) de la cual fue posible conseguir herramientas para 

responder la pregunta: ¿Qué otros aprendizajes promueve la innovación realizada sobre 

las guías de laboratorio de química?En ese sentido, fue posible conocer el grado de 

satisfacción de los estudiantes y las percepciones hacia las nuevas guías a la vez de 

comparar estas respuestas con las del grupo control. 

Primer punto de la encuesta: 

Apreciaciones del grupo tratamiento (14 encuestados por cada grupo). 
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Tabla 14. Resultados de la entrevista semiestructurada sobre el laboratorio de química 

realizada al grupo tratamiento y al grupo control.  

¿Qué opinas sobre el laboratorio de química que estás haciendo?  

 

Útil 
tto 10 1 2 1   

Inútil 
cn 1 3 7 2 6 3 

No ayuda 
tto    2 3 9 

Ayuda 
cn 1  2 2 6 3 

Comprensible 
tto 7 3 2 1   

Incomprensible  * 
cn  10 1 1 1 1 

Satisfactorio 
tto 6 1 5 1   

Insatisfactorio     * 
cn 2 6 3  2 1 

Aburrido 
tto    1 3 10 

Interesante 
cn 2 2 1 3 2 4 

Bien organizado 
tto 8 3 2  1  

Mal organizado 
cn 5 3 2 2 1 1 

Lo mejor de la química 
tto 7 1 2 3 1  

Lo peor de la química 
cn 4 2 5 1 1 2 

No me gusta 
tto   1 3 2 8 

Me gusta 
cn 2 1 1 1 2 7 

* 1 estudiante no contestó, tto: grupo tratamiento, cn: grupo control.  

De los resultados arrojados por esta encuesta se puede ver que la mayoría de estudiantes  del 

grupo tratamiento consideró que el laboratorio era útil, comprensible, satisfactorio, 

interesante, bien organizado y les gustó. En contraste el grupo control, consideró que el 

laboratorio fue menos útil y poco interesante. 

Este tipo de resultados permite contestar la segunda pregunta de investigación: ¿Qué otros 

tipos de aprendizajes promueve la innovación realizada sobre las guías de laboratorio de 

química de la Universidad de los Andes?al analizar la entrevista semi-estructurada (tabla 

14), de ello, se encontró que al indagar sobre la utilidad que tiene el laboratorio de química 

(gráfica 1), el grupo tratamiento en un alto porcentaje (72%) contestó que le era muy útil, 

mientras en el grupo control preponderó que su utilidad era mínima (50%), si miramos 

estas respuestas desde otra óptica se puede inferir que los estudiantes que fueron sometidos 

al tratamiento cambiaron su percepción frente a los laboratorios de química y la ven como 

una ciencia de utilidad, a su vez que los laboratorios también son vistos como una ayuda 

para lograr un mejor desempeño en la clase magistral. 
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Gráfica 1. Percepción del grupo al que se le realizó el tratamiento acerca de la utilidad de 

los laboratorios diseñados. 

 

Gráfica 2. Percepción del grupo control acerca de la utilidad de los laboratorios de química. 
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Tabla 15. Resultados de la entrevista semi-estructurada realizada al grupo tratamiento sobre 

las experiencias en el laboratorio de química. 

Piensa sobre tus experiencias en el laboratorio de química.  

 
grupo 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

En fuerte 

desacuerdo 

a 

Prefiero tener 
instrucciones 
escritas de los 

experimentos. 

   tto 3 7 4   

cn 7 2 4 1  

b 

**No estoy 
seguro de lo 

que se espera 
de mí en cada 
experimento. 

tto  4 4 2 2 

cn 3 6 2 2 1 

c 

El laboratorio 

me ayuda a 
entender los 

temas de 
química. 

tto 4 6 3 1  

cn 2 8 3  1 

d 

Las discusiones 

con 
compañeros en 
el laboratorio 

aumentan mi 
comprensión de 
la química. * 

tto 3 8 1 1  

cn 2 3 7 2  

 
grupo 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

En fuerte 

desacuerdo 

e 

Las discusiones 
con el profesor 

en el 
laboratorio 

aumentan mi 
comprensión de 
la química. 

tto 5 9    

cn  10 4   

f 

Sólo entiendo 

el experimento 
cuando 

empiezo a 
hacer la 
memoria del 

mismo. 

tto  1 5 8  

cn  4 5 5  

g 
Tengo pocas 
oportunidades 

para planificar 

tto 1  3 10  

cn 1 6 3 4  
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mis 

experimentos 
durante el 
*laboratorio. 

h 

Me siento 

confiado 
cuando hago 

los 
experimentos 
de química. 

tto 3 7 2 2  

cn 4 8  2  

i 

El 

procedimiento 
experimental 

que se explica 
en el guión del 
laboratorio 

*está claro. 

tto 2 6 3 2  

cn 4 6 2 1 1 

j 

En general, 
sigo las 

instrucciones 
del guión de 

prácticas sin 
entender lo que 
hago. 

tto  2 4 7 1 

cn 3 6 2 3  

 
grupo 

Totalmente 

de acuerdo 

De 

acuerdo 
Neutral 

En 

desacuerdo 

En fuerte 

desacuerdo 

k 

Resulta útil 
preparar la 

práctica antes 
de venir al 
laboratorio. 

tto 2 6 3 3  

cn 3 6 4 1  

l 

Hay buena 

conexión entre 
los 

experimentos y 
la teoría de 
química. 

tto 2 9 2 1  

cn 3 3 4 2 2 

m 

El tiempo 
disponible para 
cada 

experimento es 
suficiente. 

tto 7 4  1 2 

cn 4 5 1 2 2 

n 

El profesor del 

laboratorio 
proporciona 
buena 

tto 11 3    

cn 9 3 1  1 
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asistencia. 

Tipo de grupo, tto: tratamiento; cn: control  

De la anterior tabla se puede apreciar que tanto el grupo tratamiento como el control 

(pregunta a) prefieren fuertemente tener instrucciones, lo que soporta lo dicho en otros 

apartes de este documento acerca de la preferencia de los estudiantes por un trabajo fácil. 

Vale la pena resaltar que ambos grupos tienen claro que el laboratorio de química les 

permite entender mejor los temas de la magistral (pregunta c), pero los estudiantes que 

recibieron el tratamiento tienen claro que las discusiones con otros compañeros de clase son 

importantes para generar compresión acerca de conceptos químicos (pregunta d) y que al 

seguir instrucciones primero entienden antes de llevar a cabo la experimentac ión (pregunta 

j). 

 

Tabla 16. Percepciones de los estudiantes del grupo tratamiento sobre el trabajo de 

laboratorio.  

Marca las 3 razones que te parezcan más importantes por las que el trabajo en el laboratorio es 

una parte importante de un curso de química. 
 

Se hacen nuevos descubrimientos 

mediante experimentos 

tto 1 La química es una materia 

práctica 

tto 6 

cn 0 cn 5 

En el laboratorio se adquieren 

habilidades experimentales 

tto 9 Los experimentos me sirven para 

ilustrar la teoría 

tto 7 

cn 12 cn 8 

El trabajo experimental me hace 

pensar sobre química 

tto 1 El trabajo en el laboratorio me 

permite probar ideas 

tto 2 

cn 2 cn 0 

El trabajo en el laboratorio hace más 
interesante la química 

tto 9 Los experimentos me ayudan a 
planificar y organizar la 
asignatura 

tto 1 

cn 7 cn 0 

Los experimentos me ayudan a 

entender mejor la asignatura 

tto 5   

cn 5  

Grupos evaluados: tto: tratamiento; cn: control 
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Gráfica 3. Percepción del grupo tratamiento  acerca de la ayuda de los laboratorios de 

química.  

 

 

Gráfica 4. Percepción del grupo control acerca de la ayuda de los laboratorios de química.  

Al indagar en la entrevista semi-estructurada sobre las principales por las que el trabajo de 

laboratorio esvital en un curso de química, tanto en el grupo control como en el de 

tratamiento, los  estudiantes coincidieron que el laboratorio es un lugar donde se adquieren 

14%

22%

64%

No ayuda Ayuda muy poco ayuda un poco mas 

ayuda algo ayuda un poco mas Ayuda 

7%

14%

14%

43%

22%
No ayuda

ayuda muy poco

ayuda un poco más

ayuda algo

ayuda un poco más

ayuda
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habilidades experimentales, esto mepermite entonces decir que éste es otro tipo de 

aprendizaje que facilita el laboratorio (la adquisición de habilidades experimentales). La 

mayoría de estudiantes también concluyó  que la experimentación ilustra la teoría y hace 

más interesante la química. Al comparar el número de respuestas afirmativas a estos 

enunciados en ambos grupos, no es posible concluir que dichas habilidades y percepciones 

positivas frente a la química sean producto del tratamiento.  

 

La motivación se vio afectada positivamente por las actividades de la implementación, 

muestra de ello se denota en que el porcentaje de respuestas afirmativas hacia que “el 

laboratorio era un espacio interesante” fue aproximadamente en un 72% (grafica 5), frente a 

un 29% del grupo control (gráfica 6); por otro lado si se mira si los estudiantes 

consideraban “el laboratorio lo mejor de la química”, en el grupo tratamiento dicha 

percepción fue del 50% (gráfica 7) mientras que en el grupo control solo fue del 27% 

(gráfica 8), dichos porcentajes de percepción de los estudiantes permiten concluir que la 

restructuración de las guías desde una metodología de aprendizaje guiado si incide 

positivamente en la motivación de los estudiantes frente a la química.  

 

Gráfica 5. Percepción del grupo tratamiento  acerca de la motivación que les produce  los 

laboratorios de química. 

7%

21%

72%

Aburrido

muy aburrido

poco aburrido

poco interesante

algo interesante

interesante
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Gráfica 6. Percepción del grupo control  acerca de la motivación que les produce  los 

laboratorios de química. 

 

 

Gráfica 7. Percepción del grupo tratamiento  sobre lo que consideran son los laboratorios 

frente a la química. 
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Gráfica 8. Percepción del grupo control  sobre lo que consideran son los laboratorios frente 

a la química. 

 

Al preguntar “¿Qué experimento te pareció más útil o interesante?”: siete estudiantes 

respondieron “Ley de Charles”, seis “Electrólisis” y uno “Calorimetría”. Respecto a dicho 

resultado, curiosamente, dentro de las respuestas que dieron no estaba ninguno de los 

experimentos que fueron sometidos a revisión; se notó cierta tendencia a contestar según el 

experimento que más alto nivel de recordación había generado o que fuera el último en 

haberse realizado (p.e. el experimento que se llevó a cabo el día de esta encuesta fue Ley de 

Charles). 

Frente a la pregunta “¿En qué te ha ayudado el laboratorio para preparar o pasar mejor los 

parciales de química?”, mientras que los estudiantes del grupo control contestaron “nada”, 

los sometidos al tratamiento contestaron: 

“En el entendimiento de alguno de los temas tratados, como por ejemplo el de 

estequiometria, obtención de pH” 

“En comprender el concepto, en que sea menos abstracto” 

“Me ayuda a recordar en los exámenes la forma de resolver problemas” 

27%

13%

33%

7%

7%

13%
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La restructuración de las guías fue realizada bajo una metodología de aprendizaje basado en 

indagación, la cual es una estrategia de enseñanza de los laboratorios basados en 

investigación. Este tipo de metodología según el NRC (1996),  se basa totalmente en las 

diferentes maneras de pensar y de actuar científico frente al estudio del mundo natural y en 

proponer explicaciones basándose en la evidencia;  la indagación tiene una relación muy 

estrecha con las actividades en las que los estudiantes desarrollan y aprenden ideas 

científicas.  

En el proceso de construcción de las nuevas guías, se decidió por la indagación guiada; 

dado que ésta requiere menor tiempo que la indagación abierta para ver resultados, y 

generalmente puede terminar en que no se cumplan todos los contenidos de la materia, en 

cambio a la luz de la indagación guiada, las guías tienen pistas que van ayudándole al 

estudiante a que el trabajo se desarrolle en el tiempo estipulado, sin que este tipo de guía 

termine siendo la de receta, sin embargo se requiere un trabajo previo a la práctica para que 

el estudiante pueda cumpliracertadamente con los objetivos.  

 

Al revisar una de las prácticas que se reestructuraron(Estequiometria: Reacciones de oxido-

reducción, Anexo 1)  a la luz de los principios esenciales que debe tener una guía basada en 

indagación (Volkmann, 2005), se encontró: 

a) el aprendiz es atraído a contestar una pregunta científica  

Aún cuando en la guía no hay una oración en forma de pregunta, si se les habla del 

propósito que tiene la experimentación, lo que para este caso podría hacer las veces 

de pregunta de investigación, además que se le permite al estudiante crear su propio 

procedimiento.  

 

b) Se da prioridad a la evidencia, de tal forma que el estudiante desarrolle y evalúe 

explicaciones a preguntas orientadas científicamente. 

En el apartado del laboratorio donde se hace la valoración del Permanganato de 

Potasio (KMnO4), se guía al estudiante para que decida sobre cuáles datos podrían 



54 
 

servirle para realizar el cálculo que se le solicita en la guía, lo que demuestra que la 

guía da prioridad a la evidencia.  

 

c) Se formulan explicaciones desde la evidencia guiadas por preguntas de orientación 

científica. 

Durante la discusión y las conclusiones al estudiante se le da ciertas pautas con 

orientación científica, para que haga una discusión basado en la evidencia. 

 

d) Se evalúan  las explicaciones a la luz de explicaciones alternativas, particularmente 

en los casos que se reflejen explicaciones científicas.  

Dentro de las pautas que se dan al estudiante en la discusión se le pregunta sobre los 

factores que afectaron el experimento, y por otro lado en la introducción a la 

práctica se les da un pequeño background de los principios de los procesos Redox y 

su incidencia directa en lavida diaria.  

 

e) Se comunican y justifican las explicaciones  

En el caso de la guía y de todo el proceso llevado a cabo en esta restructuración, a 

los estudiantes solo se les solicitó comunicar y justificar sus explicaciones de forma 

escrita (Discusión), el tiempo de los laboratorios no permitió que al final de cada 

práctica se hiciera una socialización.  

 

Una adaptación del articulo de Volkmann realizada por el grupo de investigación ACELL 

(Advancing Chemistry by Enhancing Learning in the laboratory), que permite evaluar 

materiales académicos hacia los principios de la indagación permitió tener la opinión de un 

par evaluador de esta guía en un taller (La metodología de indagación (Inquiry) en los 

laboratorios de química, Octubre 5 de 2013) 

El par evaluador fue una profesora de la Universidad del Valle, Doctora en Química 

Inorgánica, miembro del consejo profesional de química y con un gran interés haciala 

enseñanza por medio de indagación en el laboratorio. En la figura 1 se muestra el 
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conceptoque dio ella acerca de la guía de laboratorio: Estequiometría: reacciones de oxido 

reducción.  

Figura 1. Evaluación bajo los parámetros de indagación en el laboratorio de Volkmann  de 

la guía de Estequiometria: reacciones de oxido-reducción por un par evaluador externo al 

trabajo.   

Con base en esta evaluación, todos los principios se cumplen, unos en un grado más alto, lo 

que demuestra que la restructuración si fue realizada desde una metodología de indagación 

en el laboratorio. Cabe resaltar que el principio donde se habla de motivar a los estudiantes 

a dar explicaciones a la luz de la evidencia se cumple en todos sus parámetros.Quedaría por 

mejorar, características como la pregunta de investigación, dar tiempo a los estudiantes para 

que comparen resultados con otros grupos y para que comuniquen ante la audiencia sus 

resultados.  
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De las recomendaciones dadas por el par evaluador, como se ha dicho anteriormente en este 

documento la socialización y la comparación de resultados con los demás grupos se hace un 

poco difícil por falta de tiempo.  

Para contestar la pregunta de investigación acerca de la contribución que se espera de la 

restructuración de las guías, es necesario hacer referencia a varios autores (NRC, 1996), 

(Moog, 2008) que hablan de las actitudes positivas que emergen de este tipo de 

implementación bajo aprendizaje basado en indagación, los autores han encontrando que se 

generan sentimientos de emoción, de orgullo y de éxito al aprender de una forma autónoma. 

Los estudiantes sometidos a este tipo de tratamientos aprenden que los resultados no 

siempre son predecibles, y esto les hace sentir de una u otra manera como si fueran 

científicos. En este tipo de metodología al estudiante se le dan desafíos.Aprender mediante 

la investigación desafía al estudiante y mejora la actitud y aprendizaje en otras áreas. 

Toothhacker (1983) dice que este tipo de actividades de trabajo práctico, hacen que los 

estudiantes generalmente disfruten el trabajo en clase. Desarrollando un aumento en la 

motivación y en el interés frente a las ciencias. El entusiasmo y el interés en los 

laboratorios es más evidente en los estudiantes que asisten a clases experimentales de este 

tipo. 

Uno de los investigadores principales del proyecto POGIL (Farrell, 1999) sugiere, de 

acuerdo con la teoría de la enseñanza cognitiva y resultados de investigación en el aula, que 

los estudiantes generalmente experimentan una mejora en su aprendizaje cuando son 

activamente atraídos en la clase y cuando construyen su propio conocimiento siguiendo el 

paradigma cíclico del aprendizaje.  

Los estudiantes tienden a quejarse al principio, ya que este tipo de laboratorios requieren de 

más esfuerzo por parte de ellos, además desentir la presión de tener el control y de romper 

con la costumbre de estar siempre sometidos a procesos dirigidos. Sin embargo, como se ha 

demostrado en las investigaciones, éstos tienden a cambiar a medida que avanza el curso, 

con el tiempo estas quejas son reemplazadas por sentimientos de aprender realmente.  

A nivel de aprendizaje si se tienen en cuenta los lineamientos de Volkmann para que en un 

laboratorio se de indagación, tenemos que: 
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La importancia que una pregunta guie la investigación permitirá a los estudiantes que 

entiendan con mayor precisión, con un aumento en su retención y una mejor claridad en sus 

ideas. Por otro lado, establecer una pregunta, hace que automáticamente se generen metas 

de la actividad, y éstas son de suma importancia en la adquisición de habilidades 

metacognitivas tales como persistencia y autoeficacia.  

La evidencia proporciona una base de cómo los conceptos científicos son construidos, esta 

metodología permite además que las concepciones se construyan, reconstruyan o se 

remplacen en caso que haya lugar a anteriores concepciones erradas. Analizar datos puede 

llevar a entender la naturaleza del uso de datos empíricos en las ciencias, y puede 

desarrollar habilidades de pensamiento crítico.  

Permitir que el estudiante se enfoque en“porqué algo sucede” en lugardel hecho que 

sucede, puede motivar al estudiante a hacer una conexión de diferentes actividades, lo que 

conlleva a un aprendizaje significativo. El formular explicaciones promueve un 

procesamiento de la información más profundo, y puede revelar la representación mental 

del concepto.  

Las conexiones hacia el conocimiento científico fomentanen el estudiante el remplazo de 

modelos mentales ingenuos o incorrectos, además que ayuda al estudiante a desarrollar 

modelos mentales completos; y complejos, ayudando a construir su propio marco 

conceptual a partir de la evidencia contrastada con la teoría. 

La justificación y la argumentación son claves en un buen desarrollo del conocimiento 

científico, dado que brinda al estudiante la oportunidad de una elaboración cognitiva y la 

restructuración de modelos mentales. La retroalimentación puede además ayudar al 

aprendiz a ahondar más su entendimiento frente al tema desarrollado.  
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Conclusiones 

 

Para abordar el interrogante principalde esta investigación (¿Cómo contribuye a nivel de 

actitud y aprendizaje, transformar las guías de los laboratorios de química de la 

Universidad de los Andes orientadas desde una metodología de aprendizaje guiado?), en 

primer término, con relación al efecto actitudinal, se encontró que el rediseño de las guías 

delLaboratorio de Química contribuyó a un cambio positivo en la actitud frente al curso 

básico de química,de acuerdo con la percepción de los estudiantes expuestos al 

tratamientola cual pudo contrastarse con la del grupo control, dado que conocer la 

aplicación a la vida diaria de los temas y de las prácticas de laboratorio generó una actitud 

motivacional positiva, lo anterior se evidenciómediante las encuestas estructuradas 

aplicadas luego de la implementación de cada práctica, en éstas los estudiantes afirmaron, 

en más de un 70%, que la metodología llevada a cabo durante las prácticas fue una 

herramienta que ayudó a clarificar conceptos de la clase magistral. Por otra parte, teniendo 

en cuenta los resultados de las calificaciones obtenidas por los dos grupos de estudiantes,se 

observó un aumento en el nivel de aprendizaje de los estudiantes sometidos al tratamiento.  

 

Al indagar un poco sobre las razones por las que el trabajo de laboratorio era vital en un 

curso de química, al formular la pregunta ¿Qué otros tipos de aprendizajes promueve la 

innovación realizada sobre las guías de laboratorio de química de la Universidad de los 

Andes?, tanto en el grupo control como en el grupo tratamiento, los estudiantes 

coincidieron que el laboratorio es un lugar donde se adquieren habilidades experimentales, 

y que el trabajo de laboratorio hace más interesante la química. Lo cual permite afirmar que 

éste es otro tipo de aprendizaje que facilita el laboratorio.Sin embargo, al comparar el 

número de respuestas afirmativas a estos enunciados en ambos grupos, no fue posible 

concluir que dichas habilidadesy percepciones positivas frente a la química fueran producto 

del tratamiento, lo cual puede atribuirse en parte al período tan corto de duración del mismo 

(quince horas).  
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De acuerdo con los resultados de la entrevista semi-estructurada, ésta permitió conocer que 

el grado de satisfacción de los estudiantes que recibieron el tratamiento es superior al del 

grupo control. Se encontró que el grupo tratamiento, en su mayoría, consideraba la utilidad, 

comprensibilidad, interés y organización del laboratorio, lo cual no ocurrió con el grupo 

control. Esta entrevista también dejó entrever que los estudiantes sometidos al tratamiento 

tienen claro que las discusiones con sus compañeros de clase generan comprensión acerca 

de conceptos básicos de la asignatura y que es primordial entender para hacer, es decir 

comprender antes de llevar a cabo las instrucciones, precepto fundamental del aprendizaje 

basado en indagación. En tal sentido, el tercer interrogante ¿Cómo se ve afectada la 

motivación de los estudiantes frente a la química?fue abordado y resuelto en favor de las 

guías reestructuradas. 
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Anexos 

 

Anexo 1 
 

Primera Práctica 

Taller Balanceando Ecuaciones Químicas 

Balancing Chemical Equations 

Why? 

Atoms are neither created nor destroyed in a chemical reaction, they are just rearranged. In 

other words, in a chemical reaction, what goes into the reaction must come out of the 

reaction. Using this knowledge and some bookkeeping skills, all unbalanced chemical 

equations can be balanced. 

Learning Objective 

• Learn the steps to balancing a chemical equation. 

Success Criteria 

• Demonstrate the ability to balance a chemical reaction. 

Prerequisites 

• Writing chemical formulas, chemical reaction nomenclature 

New Concepts 

• Coefficient 

• Balanced reaction 

Definitions 

• In your own words, write definitions of the terms in the New Concepts section. 

Model 1 

The following figures show the combination of hydrogen and oxygen to produce water. 

Illustrations from: 

http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/439/449969/Media_Portfolio/ch10.html 

Figure 1 
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1 molecule of hydrogen + 1 molecule of oxygen → 1 molecule of water 

Figure 2 

2 molecules of reactants → 2 molecules of product 

Figure 3 

4 H atoms in reactants → 4 H atoms in products 2 O atoms in reactants → 2 O atoms in 

products 

 

Key Questions 

1. In Figure 1 there is one molecule of H2 and one molecule of O2 on the left side of the 

equation and one molecule of H2O on the right. Even though there is 1 of everything, why 

is this reaction not balanced? 

2. In Figure 2 there are two molecules on the left and two molecules on the right. Even 

though there are 2 on the left and 2 on the right, why is this reaction not balanced? 

3. In Figure 3, how many reactant molecules and product molecules are shown in the 

model? 

4. Does Figure 3 represent a balanced equation? Explain your answer. 

5. What condition must be met in order for there to be a balance between reactants and 

products? 

Exercises: 

1. Write the balanced equation to show the reaction between hydrogen gas and oxygen gas 

to form water. (Hint: look at the model for guidance.) 

2. Identify whether the following is a balanced chemical equation. Explain why or why not. 

If not, write the balanced equation. H2O2 → H2O + O2 

3. If mercury (Hg) and oxygen (O2) were reacted to form mercury (II) oxide (HgO), how 

many molecules of each reactant and product would be needed to balance the equation?  

Information: 

Figure 4 below illustrates the Haber process, a method (reaction) used to produce ammonia 

that was developed during World War I. When the Allies blocked off all trade routes going 

to and from Germany, the Germans lost access to their source of sodium nitrate and 

potassium nitrate which were needed to make explosives. In response to the need for a 
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source of nitrates, chemist Fritz Haber developed what is now known as the Haber Process, 

which combines molecular nitrogen from the air with molecular hydrogen to form ammonia 

gas. (Note: air is 78% nitrogen, so this synthesis is very clever because air is  free and 

abundant.). Using the Haber Process the Germans had an uninterrupted source of nitrogen 

in a form that could be used to make the nitrates needed for explosives. 

(http://haberchemistry.tripod.com/) 

Model 2 

Figure 4 shows the reaction between hydrogen and nitrogen to produce ammonia. 

Fig. 4 

 

Key Questions 

1. Describe what is depicted in the first diagram shown at the top of Figure 4.  

2. Does the first diagram at the top of Figure 4 represent a balanced chemical equation? 

Why or why not? Explain your reasoning in terms the type and number of each atom 

present. 

3. Describe what is depicted in the second diagram shown in the middle of Figure 4. 

4. Does the second diagram in the middle of Figure 4 represent a balanced chemical 

equation? Why or why not? Explain your reasoning in terms the number and type of each 

atom present. 

5. Describe what is depicted in the third diagram shown at the bottom of Figure 4. 

6. Does the third diagram at the bottom of Figure 4 represent a balanced chemical equation? 

Why or why not? Explain your reasoning in terms the number and type of each atom 

present. 

Exercises: 

1. Write a balance reaction equation for hydrogen reacting with nitrogen to produce 

ammonia. 

2. Using the smallest whole number coefficients, balance the following reactions. Draw 

diagrams like those in Figure 4 for Equations a, b, and f. 

a. __ HgO � __ Hg + __O2 

b. __ Fe + __ O2 � __ Fe2O3 
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c. __ KClO3 � __ KCl + __ O2 

d. __ Ca(OH)2 + __ H2SO4� __HOH + __ CaSO4 

e. __ Cu + __ AgNO3 � __ Cu(NO3)2 + __ Ag 

f. __ C2H6 + __O2� __ CO2 + __H2O 

 

Problems 

Write the formulas for the components in each reaction and, using the smallest whole 

number coefficients, balance each equation. 

1. Zinc metal reacts with hydrochloric acid to produce hydrogen gas and aqueous zinc 

chloride. 

2. Solid carbon reacts with oxygen gas to produce carbon dioxide gas. 

3. Solid sodium chloride is broken down into its elements. 

Segunda Práctica 

Nueva guía de Estequiometria: titulación acido-base 

Estequiometria: Titulación acido-base 

Una titulación es una reacción que se efectúa entre una sustancia de concentración 

desconocida y otro de concentración conocida, la reacción debe de ser rápida y cuantitativa. 

Una de las dos sustancias se coloca en una bureta para conocer el volumen en el punto de 

equivalencia. Este punto se produce cuando la cantidad de sustancia agregada desde la 

bureta es estequiométricamente equivalente  a la cantidad presente del analito, en otras 

palabras cuando el número de moles que reaccionaron es equivalente; dentro de las 

múltiples formas que  se puede  detectar,  está la de mediante el cambio de color de un 

indicador que se añade a la solución.  

Un indicador es una sustancia que presentan diferentes colores de acuerdo con el pH en que 

se disuelven. 

Para que lo entiendas mejor entra a  http://perso.wanadoo.es/cpalacio/acidobase2.htm, y en 

la parte  de Experiencia simula una titulación entre un acido fuerte como el clorhídrico y 

una base fuerte como el hidróxido de sodio. 

 

¿Qué puedes ver de la gráfica que se formó? ¿Logras distinguir el punto de equivalencia? 
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 ¿Cuántos mililitros se gastaron de base para alcanzar el punto de equivalencia? 

 

 

¿Cuál era entonces la concentración del ácido? (asumiendo que la base la concentración de 

la base es 0.10M) 

Ahora empieza a jugar cambiando los indicadores,  

 

¿Cuales crees que serían el (los) indicador(es) más apropiados para lograr ver el punto de 

equivalencia en una experimentación de laboratorio? 

 

 

Ya casi en el laboratorio 

 

En la simulación que hiciste, te dieron la concentración de la base, en el laboratorio es un 

poco más complicado, pero para ello existen los patrones primarios, estos son unas 

sustancias utilizadas en química como referencia al momento de hacer una valoración o 

estandarización, la idea es titular la base frente a un patrón primario que para este caso será 

el biftalato de potasio (PM.; 204.22 g/mol) 

 

Sabiendo que la relación estequiometrica entre el biftalato y el NaOH es 1:1, y teniendo  el 

peso molecular del biftalato haz el cálculo para que en la titulación te gas tes 15 ml, 

asumiendo que el NaOH está 0.10 M. 

 

Espacio para cálculo. 
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Tienes los siguientes elementos  

 

• Bureta de 50 ml o 25 ml 

• Frasco lavador 

• Pipeta volumétrica de 10 ml 

• Erlenmeyer de 100 ml 

• Vidrio reloj 

• Vaso de precipitado 

 

 

Antes de volver  lo anterior práctica entonces retomemos 

 

En la bureta vas a agregar el/la  __________  

 

En el erlenmeyer ira ________ con cierta cantidad no importante de agua. 

 

(el profesor explicara la manera de usar la bureta y la pipeta correctamente y de transferir el 

sólido al erlenmeyer sin pérdida de muestra) 

 

A continuación y de manera muy puntual escribe brevemente en tus palabras cual sería el 

procedimiento a seguir en el laboratorio. 

 

 

 

 

Según lo que viste en el simulador que crees que va a pasar durante tu experimentación  
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Datos 

 

Molaridad del NaOH estandarizado. 

 

Datos que debes tener en cuenta para este cálculo 

 

Espacio para cálculos 

 

 

Molaridad del HCl 

 

Datos que debes tener en cuenta para este cálculo 

 

 

 

 

Espacio para cálculos 

 

 

Discusión 

Pautas 

Lo que esperabas que sucediera, ¿paso?  

Si tu respuesta es afirmativa ¿Cómo crees que se dio ese proceso? 



72 
 

Si tu respuesta es negativa ¿Por qué crees que no se dio? ¿Qué factores afectaron tu 

experimento? 

 

Tercera práctica 

Nueva guía de retrotitulación  

Retro titulación 

Conceptos claves 

La retro titulación o titulación por retroceso en generalmente una técnica analítica de dos 

pasos: 

a. El reactivo A de concentración desconocida reacciona con un exceso del reactivo B de 

concentración conocida. 

b. Una titulación en llevada a cabo para determinar la cantidad de reactivo B en exceso. 

La retro titulación se usa cuando: 

 Uno de los reactivos es volátil. 

 El acido o la base son una sal insoluble. 

 Una reacción particular es muy lenta. 

 La titulación directa involucra una reacción de tipo acido débil-base débil donde el 

punto final es muy difícil de observar. 

Ejemplo 

A un estudiante se le pidió que determinara la concentración de amoniaco (una sustancia 

volátil) de una solución de amoniaco usada comercialmente para limpieza. Primero el 

estudiante con ayuda de una pipeta transfirió 25.00 mL de la solución comercial de 

amoniaco a erlenmeyer, se adicionaron inmediatamente 50.00 mL de HCl 0.100 M. 

El exceso (sin reaccionar) de HCl fue titulado con 21.50 mL Na2CO3(ac) 0.050 M. 

¿Cuál es la concentración de amoniaco en la solución comercial? 

2HCl(ac)   +   Na2CO3(ac)   →   2NaCl(ac)  +   CO2(g)   +  H2O(l) 

NH3(ac) + HCl(ac) → NH4Cl(ac) 

Espacio para cálculos 

Determinación del porcentaje de CaCO3 por retro titulación 
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La determinación de esta sal se debe hacer por retro titulación y no por un método directo 

debido a que es un Carbonato insoluble en agua. 

Las ecuaciones implicadas en esta reacción son las siguientes 

Balancéalas 

CaCO3(s) +   HCl(ac)   →   CaCl2(ac) +  CO2(g) +  H2O(l) 

HCl(ac)  +  NaOH(ac)   →  NaCl(ac)  + H2O(l) 

Los reactivos a utilizar en la práctica son: 

25 mL de NaOH 0.10 M 

10 mL de HCl 0.10 M 

0.10 g de muestra que contiene CaCO3 

Naranja de Metilo como indicador (averigua los rangos de viraje y los colores que toma 

este indicador según el pH) 

Para esa cantidad de HCl a esa molaridad, ¿cuánto deberías gastar teóricamente de NaOH 

en una titulación? 

¿Cuál crees que debe ser el procedimiento a seguir para llevar a cabo este experimento? 

 

Hasta aquí debes hacerlo en casa!! 

Lleva a cabo el experimento en el laboratorio. 

Recuerda los elementos de seguridad y las técnicas básicas de manejo de equipo de 

laboratorio. 

Cálculos 

¿Cuánto NaOH gastaste en esta titulación? 

 

¿Porque el valor es diferente al teórico? Con que reaccionó el HCl que no reaccionó con el 

NaOH? 

 

¿Cuántas moles de CaCO3 había en la muestra? 



74 
 

 

¿Cuántos gramos de CaCO3 había en la muestra? 

 

Usando lo pesado de muestra calcula el porcentaje de CaCO3. (Compara datos con otros 

grupos) 

Valores de otros grupos: 

Discusión 

Preguntas claves 

¿Cuál es la diferencia entre titulación directa e indirecta? 

Si hubo diferencia en el porcentaje tuyo frente al de tus compañeros, ¿Por qué crees que se 

da esto? 

 

 

Conclusiones 

Preguntas claves 

¿Qué aprendiste con esta práctica? 

¿Qué concepto clarificaste? 

Cuarta Práctica 

Taller de Calorimetría 

La cantidad de energía liberada o absorbida por una reacción química puede ser medida 

usando un calorímetro. La información anterior es vital para entender la estabilidad de los 

compuestos químicos, predecir las concentraciones en el equilibrio de las reacciones 

químicas y para la identificación de las condiciones optimas para que una reacción se lleve 

a cabo de una manera eficiente y segura.  

Información necesaria para que resuelvas los ejercicios 

Calor es la energía asociada con el movimiento al azar de las partículas. 

• La unidad de Calor energético (energía térmica) es Julio (J). 
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• La energía cinética es la energía asociada al movimiento de los átomos en las 

moléculas. 

• La Temperatura es una medida de la energía en una muestra de material. 

• El símbolo ΔT se refiere a un cambio en la temperatura, por ejemplo ΔT = 2 0C, 

significa un cambio en la temperatura de 2 0C. 

• Calor específico es la energía requerida para aumentar la temperatura de 1g de 

muestra de una sustancia en un 1 0C (ó K). 

• El calor específico para el agua es de 4.18 J/g K a 18 0C 

 

Modelo a usar 

Asuma que el calorímetro es un sistema cerrado donde toda la energía liberada por un 

cambio exotérmica es absorbida por el agua en el calorímetro. Si la masa del agua es 

conocida, el cambio en la temperatura del agua puede ser usado para determinar la cantidad 

de Energía térmica liberada. 

 

Ecuación para el cálculo del calor q = mCΔT 

q = calor liberado en Julios 

m= masa del agua en el calorímetro  

C = calor específico   

ΔT = [temperatura final – temperatura inicial] (valor absoluto) 

 

Preguntas claves  

1. ¿Cuál es el valor numérico y las unidades del calor especifico del agua?  

2. ¿Qué información provee el calor especifico del agua?  

3. ¿Cómo puede el calor liberado en una masa de agua ser calculado de  calor específico del 

agua y el cambio en la temperatura del agua?  

 

Ejercicios 
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Un calorímetro fue usado para medir el calor liberado por un cambio químico. El 

calorímetro contenía 100 g de agua a una temperatura inicial de 10.0 0C. Cuando la 

reacción termino la temperatura del agua se había incrementado en  75 0C. 

 

1. Escriba la masa del agua indicada en el enunciado anterior.  

 

 

2. Escriba el cambio en la temperatura indicado en el enunciado anterior.  

 

 

3. Escriba la forma matemática correcta para el cálculo del calor (q) (sustituya los 

valores apropiados para  m, C y ΔT en la ecuación.) 

 

 

4.  ¿Cuál es la cantidad de calor liberada por el cambio químico? (verifique que las 

unidades sean las correctas) 

 

 

5. Si una sustancia con un calor específico mayor que el del agua fuese usada en el 

experimento, identifique si ΔT sería más grande o más pequeño. Explique. 

 

 

6. Determine el calor requerido para aumentar la temperatura de 50 g de agua de 10 0C 

a  45 0C. 
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7. Determine la masa de una muestra de agua que es calentada desde una temperatura 

inicial de 25 0C   hasta una temperatura final de 100 0C seguida por la adición de 

1200 J de energía térmica. 

 

 

 

Quinta práctica 

Estequiometria: Reacciones de oxido-reducción 

 

En la vida diaria tenemos contacto con oxidantes y reductoras. La corrosión por ejemplo es 

una reacción de oxidación-reducción en la que un metal se oxida y produce cationes o 

forma algún óxido. La reacción de corrosión del hierro es un fenómeno que ocasiona 

pérdidas económicas, porque el óxido convierte al hierro en un material frágil y quebradizo, 

lo que conlleva a que los equipos industriales se perforen fácilmente. 

Las reacciones de oxidación y reducción se pueden llevar a cabo, más rápidamente al 

incrementar la temperatura o al variar la acidez de la disolución. 

Una aplicación muy interesante para ustedes, es el analizador de aliento, aunque 

actualmente ha sido reemplazado por equipos más sofisticados, hechos bajo principios de 

espectroscopia infrarroja y de Cromatografía de gases, inicialmente este instrumento 

funcionaba bajo una reacción de oxido reducción 

Comienza balanceando la reacción   

  __ H+ + __ Cr2O7
2- +  __C2H5OH           __ Cr3+ + __C2H4O  + __H2O  

 

¿El Cromo en este proceso re reduce o se oxida? 

 

Esta reacción servía como un test debido a que la solución de Dicromato de Potasio en 

presencia de acido es de color Anaranjado (A) y al entrar en contacto con el Etanol, al Cr 

cambiar de estado de oxidación la solución cambia a un color verde-azul (B), según la 

intensidad del verde se podía relacionar con la cantidad de alcohol en sangre. 
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En esta práctica de laboratorio vas, con ayuda de un patrón primario a valorar 

Permanganato de Potasio, y después de calcular la concentración real del KMnO4, vas a 

determinar la pureza de una muestra de Oxalato de Sodio (Na2C2O4). 

Para empezar establece la reacción del MnO4
- con C2O4

-2 que produce Mn+ 2 y CO2 en 

medio ácido (H+). 

 

El __________ se reduce 

El __________ se oxida 

Ya con la ecuación balanceada, calcula la cantidad de Na2C2O4 necesaria para reaccionar 

con 10 ml de KMnO4 0.10 M. 

 

 

Hay algunas valoraciones en el que el control de la temperatura es importante, esta es un 

ejemplo de ellas, consulta antes de seguir,  porque es tan importante la temperatura  y cuál 

es la temperatura adecuada para esta valoración. 

 

Teniendo en cuenta la reacción, todos los reactivos que aparecen en ella, la temperatura y el 

material descrito a continuación;  escribe en tus propias palabras el procedimiento que crees 

que debes llevar a cabo para completar la práctica. 

Bureta 25 ml 

Erlenmeyer 100 ml 

Vidrio reloj 

Vaso de precipitado 

Pipeta aforada de 10 ml 

Plancha de calentamiento con agitación  
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Agitador magnético 

Frasco lavador 

Termómetro  

        

Hasta aquí deben hacerlo en casa!!! 

Valoración de KMnO4 

Datos 

Encuentra la concentración molar  del KMnO4 

Datos que tienes y que te podrían servir para este cálculo. 

 

 

 

Encuentra la concentración normal del KMnO4 

 

 

 

Ahora te van a dar una muestra problema que contiene una cantidad desconocida de 

oxalato, el propósito es que tú me digas la cantidad de oxalato presente en la muestra. 

La idea es que repitas el procedimiento que realizaste para valorar el Permanganato de 

Potasio., incluso en la cantidad que peses de Oxalato de Sodio.  

Con la concentración del KMnO4 que encontraste anteriormente, halla la cantidad de 

Oxalato de Sodio que hay en la muestra problema, y reporta el resultado en porcentaje. 

Espacio para cálculos. 
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Discusión 

Pautas 

Lo que esperabas que sucediera, ¿ocurrió?  

Si tu respuesta es afirmativa ¿Cómo crees que se dio ese proceso? 

Si tu respuesta es negativa ¿Por qué crees que no se dio? ¿Qué factores afectaron tu 

experimento? 

Finalmente y manera de conclusión  

 

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Cuál era el objetivo de esta práctica? 

 

Finalmente y manera de conclusión  

¿Qué aprendiste hoy? 

¿Cuál era el objetivo de esta práctica? 
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Examen Final 

EXAMEN DE LABORATORIO (Gamarra, 2011) 

 

1. Nombre los siguientes elementos de uso en el laboratorio. 

 

 

 

 

_________   _________       _________       ___________       __________       __________            

 

2. ¿Cuál es la función del indicador? Diga un indicador que se ha utilizado. 

 

3. ¿Cuáles son los dos tipos de errores que se dan en una práctica de laboratorio? 

(Describa que significa cada uno y de 1 ejemplo) 

 

4. ¿Qué es un patrón primario y un patrón secundario? 

 

5. ¿Qué es la retrotitulación? (Titulación en retroceso) 

 

6. ¿Cuál es la desventaja de utilizar un indicador (de color) en una titulación? 

 

7. Menciones los productos de la reacción: 
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8. Establezca la reacción balanceada en medio acido (Muestre el procedimiento de 

balanceo): 

    MnO4
- +    C2O4

-2       →       Mn+2   +       CO2 

 

9. Describa una forma de determinar la constante de Faraday, DIFERENTE a la hecha 

en clase. 

 

Anexo 2 
 

Octubre, 2011 – Encuesta sobre percepciones y acti tudes sobre los laboratorios de Química del  Departamento   

Laboratorio: ____________   

1)¿Qué opinas sobre el laboratorio de química que estás haciendo? (MARCA UN CUADRO EN CADA LÍNEA) 
Útil       Inútil 

No ayuda       Ay uda 

Comprensible       Incomprensible 

Sa tisfac tor io       Insa tisfac tor io 

Aburr ido       Interesante 

Bien organizado       Mal organizado 

Lo mejor  de  la  química       Lo peor  de  la  química 

No me gusta       Me gusta 

2)Piensa sobre tus experiencias en el laboratorio de química. (MARCA UN CUADRO EN CADA LÍNEA) 

 Totalmen te 
de acuerdo 

De 
acuerdo 

Neu tral En  
desacuerdo 

En  fuerte 
desacuerdo 

a Pref iero tener  instrucc iones escr itas de  los exper imentos.      

b No estoy  seguro de  lo que  se  espera  de  mi en cada  exper imento.      

c El labora tor io me ayuda  a  entender  los temas de  química .      

d Las discusiones con compañeros en e l labora tor io aumentan mi comprensión de  la  química .      

e Las discusiones con e l profesor  en e l labora tor io aumentan mi comprensión de  la  química .      

f Sólo entiendo e l exper imento cuando empiezo a  hacer  la  memor ia  de l mismo.      

g Tengo pocas opor tunidades para  planif icar  mis exper imentos durante  e l labora tor io.      

h Me siento conf iado cuando hago los exper imentos de  química .      

i El procedimiento exper imenta l que  se  explica  en e l guión de l labora tor io está  c laro.      

j En genera l, sigo las instrucc iones de l guión de  prác ticas sin entender  lo que  hago.      

k Resulta  útil preparar  la  prác tica  antes de  venir  a l labora tor io.      

l Hay  buena  conexión entre  los exper imentos y  la  teor ía  de  química .      

m El tiempo disponible  para  cada  exper imento es suf ic iente .      

n El profesor  de l labora tor io proporc iona  buena  asistenc ia .      

3)Marca las 3 razones que te parezcan más importantes por las que el trabajo en el laboratorio es una parte importante de un curso de 
química. 

Se hacen nuevos descubr imientos mediante  exper imentos  La  química  es una  mater ia  prác tica  

En e l labora tor io se  adquieren habilidades exper imenta les  Los exper imentos me sirven para  ilustrar  la  teor ía  

El trabaj o exper imenta l me hace  pensar  sobre  química  El trabaj o en e l labora tor io me permite  probar  ideas  

El trabaj o en e l labora tor io hace  más interesante  la  química  Los exper imentos me ayudan a  planif icar  y  organizar  la  asigna tura  

Los exper imentos me ayudan a  entender  mej or  la  asigna tura    

4)Sobre el laboratorio que estás haciendo 
a) ¿Qué exper imento de  los que  has hecho te  parec ió más útil o 

inte resante? 
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b) ¿Qué aspec to de  ese  exper imento que  mencionas te  lo hizo 

espec ia lmente  interesante  o útil?  

 

c) Encontraste  ese  exper imento fác il o fue  un re to espec ia l? 
 

 

d) ¿Qué aprendiste  de  ese  exper imento? 
 

 

e) ¿Qué habilidades has aprendido hac iendo ese  exper imento? 
 
 

5)Imagina que te han pedido que hagas de Asistente Graduado del laboratorio el próximo semestre. ¿Qué cambios harías para que f uera 
más útil  a tus estudiantes? 

 

 

6)¿En qué te ha ayudado el laboratorio para preparar o pasar mejor los parciales o finales de Química? 

 

 

7)¿Qué prácticas de laboratorio hiciste en tus estudios de Química anteriores a la Universidad? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 












